“Problemas de Documentación,
Impactos Electorales III”

Informe País
2015

México	
  

Con el apoyo de

Autor: Dr. Horacio Vives Segl para Transparencia Mexicana, Capitulo de Transparencia Internacional y el Centro de
Estudios Alonso Lujambio adscrito al Departamento Académico de Ciencia Política del Instituto Tecnológico
Autónomo de México (ITAM).

Se ha hecho todo lo posible por verificar la veracidad de la información contenida en este informe. Toda la
información se considera correcta hasta marzo de 2015. Sin embargo, Poder Ciudadano no puede aceptar la
responsabilidad por las consecuencias de su utilización para otros fines o en otros contextos.
© 2015 Poder Ciudadano. Todos los derechos reservados.

1

IDENTIFICACIÓN DE CONSULTOR

1.1

Nombre del consultor – organización: Dr. Horacio Vives Segl / Centro de
Estudios Alonso Lujambio - Departamento de Ciencia Política ITAM

1.2

País: México

1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3

Organización: Centro de Estudios Alonso Lujambio – Departamento de
Ciencia Política ITAM
Tipo de organización: Centro de Investigación
Temas y líneas de acción: Transparencia, Elecciones, Análisis Legislativo
Cobertura territorial: Nacional
Consultor: Dr. Horacio Vives Segl
Profesión: Especialidad Ciencia Política
Temas y líneas de acción Transparencia, Elecciones, Análisis Legislativo
Adscripción institucional: Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)

2 Caracterización general del país
2.1

Datos generales del país. De existir, reseñe datos o cambios salientes dentro
del período del estudio (2009 – 2014).
Indicadores Generales
§ Superficie total: 1 964 375 km2/ 2014
§ División política interna del país: 31 Estados y 1 Distrito Federal / 2014
§ Población: 119 713 203 habitantes / 2014 (proyección)1
§ Composición étnica del país:
Población no indígena: 113 017 975 habitantes (proyección)

Composición
Indígena
(proyección):

6 695 228

Purépecha
(Tarasco)

124 494

Náhuatl

1 544 968

Tlapaneco

120 072

Maya

786 113

Tarahumara

85 018

Mixteco

471 710

Zoque

63 022

Tzeltal (Tseltal)

445 856

Tojolabal

51 733

Zapoteco

425 123

Huichol

44 788

Tzotzil (Tsotsil)

404 704

Chatino

45 019

Otomí

284 992

Amuzgo de

43 644

Total

1

Ver en la página oficial del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, http://www.inegi.org.mx/

Guerrero

§
§

Totonaca
(Totonaco)

244 033

Popoluca

41 068

Mazateco

223 073

Mayo

39 616

Chol (Ch'ol)

212 117

Otras

432 907

Huasteco

161 120

Mazahua

135 897

Mixe

132 759

Chinanteco

131 382

Idioma/s oficial/es: español y 67 lenguas nativas son lenguas nacionales.
No existe un idioma oficialmente reconocido / 2014
Tipo de Gobierno: República Federal Presidencial / 2014

Indicadores Económicos
§ Nivel de ingresos: Ingreso Mediano Alto (BM 2013) / 2013
§ PBI: 1 260 914 660 977 (US$ a precios actuales) / 2013
§ Ingreso Nacional Bruto per cápita- Método Atlas: $9 940 (US$ a precios
actuales) / 2013
Indicadores Sociales
§ Posición IDH: Posición 65 en el Ranking de UNDP / 2012
§ Población urbana (% del Total): 79% / 2013
§ Tasa de incidencia de la pobreza sobre la base de la línea de pobreza
nacional (% de la población): 52.3% / 2012
§ Inscripción escolar primaria: 96% (neto) / 2012
§ Esperanza de vida al nacer: 77 años / 2012
§ Tasa de mortalidad infantil de niños menores de cinco años: 15 de cada
1000/ 2013
§ Desempleo: 4.75% con respecto a la PEA / Septiembre 2014
§ GINI ingresos: 9,940 (Método Atlas, USD corrientes) / 2013
§ Índice de percepción de corrupción: Lugar 106/177 en el Ranking.
Calificación 34/100 / Año 2013
2.2

Datos específicos que den cuenta de las principales problemáticas que afectan al
sistema electoral – en general y específicamente en lo que hace a las debidas garantías
para el ejercicio del derecho al voto-. Principales poblaciones afectadas. Datos oficiales,
datos provenientes de otras fuentes – por ejemplo, OSC dedicadas a la temática.

La regulación electoral mexicana y el sistema electoral en general tienen diversos
problemas y aciertos.2 Antes de exponer los problemas de estos es importante resaltar las
principales fortalezas del régimen electoral mexicano en el ámbito federal:
•
•
•
•
•

La eficacia del Instituto Federal Electoral (IFE) para organizar las fases operativa y
logística de las elecciones.
El sistema para emitir la credencial de elector y mantener una cartografía
actualizada.
La precisión de los instrumentos para estimar las tendencias del voto y llevar a
cabo el cómputo de los mismos.
La amplia participación de ciudadanos como funcionarios de casillas, cuya labor
garantiza imparcialidad para recibir y contar los votos.
La equidad en la cobertura noticiosa en radio y televisión que se ha dado en las
elecciones federales de los últimos años.

En contraste, entre los principales problemas del sistema electoral se encuentran:
•

•
•
•

•

•

El costo creciente de las campañas, cuyo financiamiento requiere sumas
cuantiosas de recursos líquidos que la mayor parte de las veces no se reporta a
las autoridades electorales.
La corrupción que se detona por el intercambio de quienes dan dinero a campañas
a cambio de un pago futuro (contratos de obra pública, permisos, etcétera).
El desvío de recursos públicos en algunos gobiernos locales para apoyar
campañas políticas.
Las prácticas tradicionales, pero crecientes, de clientelismo electoral, intentos de
compra del voto, movilización de votantes y condicionamiento de programas
sociales.
El mercado informal de pago de cobertura informativa en medios impresos y
electrónicos que ha contribuido a una relación corrupta entre algunos gobiernos y
medios de comunicación.
La creciente litigiosidad del sistema electoral que ha estimulado una industria de la
queja y la denuncia entre partidos que no resuelve problemas de fondo y que
muchas veces son parte de sus tácticas de campaña.

En relación a las garantías para el ejercicio del derecho al voto en México, identificamos
dos problemáticas principales: el abstencionismo y la proclividad a votar por
organizaciones que practican el clientelismo, por parte de grupos marginados, en
situación de pobreza o exclusión social. El abstencionismo electoral en México ha tenido
una tendencia positiva a partir de 1991, sin embargo, dicha tendencia se redujo a la
elección concurrente de 2012. En dicho proceso electoral, estuvo presente la movilización
a través de Internet y ésta promovió la participación electoral. El porcentaje de abstención
para la elección de diputados federales en 2009 fue de 55.39 %, cifra menor al porcentaje
de la elección de 2003 que representó el 58.81 %, asimismo, fue mayor el porcentaje de
abstención en la elección de 2006, 42.82 %, que en la elección de 2012, 37.56%.
Respecto al porcentaje de abstención en la elección para elegir al Ejecutivo Federal, fue

2

Ugalde Ramírez, Luis Carlos. FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL SISTEMA ELECTORAL MEXICANO
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/8/3677/15.pdf

la misma tendencia que en las intermedias, ya que en 2006 fue de 41.45% y en 2012 de
36.92 %.3
De acuerdo a cifras oficiales4 en el 2012, se observó una participación más activa de
mujeres, cuya tasa de participación (66.08%) superó en 8 puntos porcentuales la tasa de
participación masculina (57.77%). Analizando la participación ciudadana según la edad
del votante, se observó que los niveles más altos de participación se concentran en la
población de 40 a 79 años. Son las personas mayores a 80 años y los jóvenes de 20 a 39
años los que tienden a participar menos. Los jóvenes que por primera vez están
ejerciendo su voto (sector de 18-19 años) representan una excepción entre la población
joven, alcanzando niveles de participación muy cercanos a la media.
De acuerdo al análisis estadístico del censo de participación electoral 2012, se elaboraron
dos perfiles de los ciudadanos que sufragaron:
Mayor participación electoral
Menor participación electoral
Edad: Electores entre 40 y Edad: Electores entre 20 y 39 años y ciudadanos de
79 años
más de 80 años
Sexo: Mujeres
Sexo: Hombres
Perfil de ciudadanos que participaron en las elecciones federales de 2012

2.3

Datos sobre identidad civil y su problemática actual: en base al informe “Promoción de
la universalidad del derecho a la identidad en América Latina” correspondiente a su país,
especialmente considerando el análisis realizado en el punto 2.2 de dicho informe - dé
cuenta sintéticamente de los principales problemas que prevalecen en temas de
identificación de personas – subregistro e indocumentación-. Principales poblaciones
afectadas.

A partir del informe“Promoción de la Universalidad del Derechos a la Identidad en América
Latina”y con base en los estándares de la OEA, cabe hacer algunas actualizaciones y
precisiones. Anteriormente, se desarrollaban procedimientos diferenciales de insripción en
cada uno de los 32 Estados Federales. Asimismo, se cobraba por el acta de nacimiento.
Además, se reportó la propuesta de una cédula de identidad en México. Al respecto, la
aprobación de una reforma al artículo 4 constitucional y su publicación en el Diario Oficial
de la Federación el 17 de junio de 2014, establece que:

“Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su
nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad
competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de
nacimiento”5

3

Abstencionismo y movilización virtual: la elección de 2012 en México.
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
http://clepso.flacso.edu.mx/sites/default/files/clepso.2014_eje3_atilano.pdf
4
Estudio Censal de la Participación Ciudadana en las Elecciones Federales de 2012. Instituto Federal
Electoral
http://www.ine.mx/docs/IFE-v2/DECEYEC/DECEYECEstudiosInvestigaciones/InvestigacionIFE/Estudio_Censal_Participacion_Ciudadana_2012.pdf
5
Diario Oficial de la Federación. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5348863&fecha=17/06/2014

De acuerdo con este dictamen, los niños y las niñas tienen derecho a una identidad a
través de un nombre, origen familiar, lugar y la fecha de nacimiento, que se hará constar
en el acta de nacimiento correspondiente, la cual deberá ser universal, gratuita y
oportuna. Para cumplir con lo anterior, la Secretaría de Gobernación, previa opinión de las
entidades federativas, establecerá de manera homologada un formato único en materia
de registro de población para la emisión de las actas de nacimiento y defunción. Con esta
reforma, se fortaleció también el sistema electoral, al mantener actualizado su padrón,
pues establece que la Secretaría de Gobernación, a través del Registro Nacional de
Población, remitirá al Instituto Nacional Electoral la información relativa a los certificados
de defunción. Por otro lado, no se ha logrado materializar la propuesta de una cédula de
identidad en México. No obstante, se sigue impulsando su implementación desde la
sociedad civil y está en proceso de evaluación.6
A pesar de los avances jurídicos en la materia, según las estimaciones oficiales más
recientes del Registro Nacional de Población (RENAPO) y el Sistema Nacional para el
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) entre 7 y 10 millones de mexicanos,
respectivamente, carecen de su acta de nacimiento. Son mexicanos invisibles,
indocumentados en su propio país. El sub registro de nacimientos en México es un serio
problema violatorio de derechos humanos que afecta principalmente a los menores de
edad pertenecientes a los sectores indígenas, afro descendientes, migrantes y familias de
áreas rurales, zonas remotas o fronterizas. A medida que el niño se convierte en adulto,
los obstáculos y trámites para obtener un acta de nacimiento extemporánea se vuelven
aún más complicados y las multas aún más altas, por lo que las personas se encuentran
viviendo una vida sin reconocimiento oficial de identidad y con dificultades para reclamar
sus derechos económicos, sociales y políticos. Sin la prueba de ciudadanía que otorga el
acta de nacimiento no pueden trabajar en el sector formal, abrir una cuenta bancaria,
obtener microcréditos, o heredar propiedades. Social y políticamente, no pueden
beneficiarse de programas de alivio a la pobreza como Oportunidades y Seguro Popular,
lograr la educación superior, casarse legalmente, registrar el nacimiento de sus hijos,
adquirir un pasaporte para viajar a otro país, tener una licencia para manejar, votar ni ser
votado o incluso tramitar un acta de defunción. Además, la condición de invisibles a los
ojos de la sociedad deja a millones de mexicanos aún más vulnerables a las redes
criminales de trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, adopciones
ilegales, y otras formas de explotación como el matrimonio prematuro y el reclutamiento
para el crimen organizado por la ventaja que ofrece su non-status.7

2.4

Describa brevemente la vinculación específica que en su país muestra la
problemática del derecho a la identidad civil y al derecho de ejercicio al voto.
En México, la garantía del derecho a la identidad civil y la garantía del derecho de
ejercicio al voto son aseguradas por instancias diferenciadas. No éxiste en México una
cédula de identidad nacional y –como se hará reiterativo a lo largo del reporte- la
credencial para votar con fotografía ha sustituido este vacío constituyendo el documento
de identificación más ampliamente utilizado. Asimismo, ha generado externalidades
positivas al incentivar el registro de la población en el padrón electoral y garantizando el
derecho de ejercicio al voto. Otra de las particularidades en México es que el voto es
obligatorio por mandato constitucional pero carece, como norma imperfecta, de un

6

Ver: http://www.animalpolitico.com/blogueros-causa-en-comun/2014/10/10/cedula-de-identidad-uninstrumento-seguro-y-necesario-en-mexico/
7
Ver: http://www.befoundationmexico.org

mecanismo coercitivo. Para el ciudadano mexicano está garantizado su derecho a votar al
registrarse en el padrón electoral y recoger su credencial; al mismo tiempo obtiene un
documento de identificación oficial que satisface suficientemente la necesidad de
identificación, pero no asume compromiso alguno para cumplir con la obligación de votar.
Esta peculiaridad del sistema electoral mexicano genera un problema para la
identificación en menores de edad. Para suplir esta deficiencia, el registro civil emite el
acta de nacimiento como único documento de identidad civil. Anteriormente, los costos de
su emisión representaban una barrera económica para sectores marginados, ergo un
problema de subregistro. El derecho a la identidad civil estaba vulnerado por diseño e
impedía que la población marginada exigiera el cumplimiento de otros derechos por la vía
formal. Una reforma en el 2014, gracias al esfuerzo de organizaciones de la sociedad civil,
estableció a nivel constitucional la gratuidad en la emisión de la primera acta de
nacimiento, garantizando de jure el derecho a la identidad civil.
Cabe mencionar que la pertinencia de una cédula de identidad nacional en México puede
resultar interesante en perspectiva comparada, pero requiere de un mayor entendimiento
del sistema político mexicano explicar su inconveniencia e inviabilidad. A manera de
generalización, sírvase la siguiente descripción para entender la postura del investigador:
Por un lado, la apertura del poder en el México post alternancia derivó en un
debilitamiento del Poder Ejecutivo. Tras varias décadas con partido hegemónico, las
elecciones presidenciales culminan informalmente con una reforma electoral y política.
Esta desconfianza en el gobierno electo ocasiona una sobre regulación del sistema y un
fortalecimiento de las instituciones autónomas o estados nacionales para mediar
procesos. Como ejemplo, las funciones que realizan los estados nacionales a través del
ejecutivo: la confección del padrón ciudadano o la difusión de los tiempos del Estado en
medios de comunicación para difusión en periodos de campaña electoral. Estas dos
funciones se le quitaron al poder ejecutivo a través del ministerio de interior. En razón de
eso, cada vez se le quitan más funciones para darlas a organismos civiles. Lo que
representan para la viabilidad de una cédula de identidad es una regresión pues se
dificulta al ejecutivo la consolidación de un padrón unificado. Políticamente, existe un
acuerdo tácito para que no exista una cédula única. Adicionalmente, si existiera una
cedula de identidad nacional con fotografía, se pierden incentivos para la emisión de
credencial para votar a cargo del instituto electoral autónomo.
Sí existen aún retos para garantizar el derecho a la identidad civil de los mexicano, pero a
consideración del investigador estas se reducen a barreras administrativas, discriminación
o barreras por género, clase social y origen étnico. Cualquier recomendación que busque
la plena garantía del derecho a la identidad civil tendría entonces que partir de las
particularidades del sistema político mexicano. Las premisas o conclusiones basadas en
un modelo unificado para México probablemente son falsas. La asimetría que genera el
libre ejercicio de derecho al voto por un lado, y la obligación constitucional por el otro, han
provocado una creciente tendencia de abstencionismo en México. Es por el diseño
institucional que atribuimos la falta de participación y no por un deficiente proceso de
registro o consolidación del padrón.

3 ACTUALIZACIÓN DEL INFORME SOBRE IDENTIFICACIÓN CIVIL
Considerando el informe “Promoción de la universalidad del derecho a la identidad
en América Latina” correspondiente a su país, por favor, señale, siguiendo el orden de
las dimensiones que lo conforman, las modificaciones acaecidas desde 2010 a lo allí
descrito, tanto aquellas que considere progresivas como las que sean regresivas en

materia de derecho a la identidad. El detalle de la información a actualizar se
encuentra en el Instructivo vinculado a esta Guía. Especialmente complete los
siguientes cuadros

Modelos organizacionales
Con un organismo

Con dos organismos

-

Registro Civil*
Subsecretaría de Población, Migración y
Asuntos religiosos (Registro Nacional de
Población e Identificación Personal –
RENAPO)

*Los registros civiles son administrados de manera independiente en cada una de
las 32 entidades federativas

Soporte de Identificación
Con número único

Sin Número Único

Clave Única de Registro de Población
(CURP)*
Acta de Nacimiento**

Credencial para votar expedida por el INE***

* Funciona como instrumento de identificación individual
** No necesariamente ligada al CURP
*** Al ser requerida para participar en elecciones, es ampliamente aceptada y
requerida obligatoriamente como documento de identificación por parte de
instituciones públicas y privadas.
Dependencia institucional de organismos que acreditan identidad civil
Autoridades electorales

Otras Autoridades

Instituto Nacional Electoral (INE)

Registro Civil
RENAPO
Secretaría de Gobernación –Poder ejecutivo

La modificación principal desde el último estudio radica en la reforma del artículo 4to
constitucional en el 2014. Ésta garantiza la gratuidad en la emisión del acta de
nacimiento. Más allá de esto, no existen planes coordinados a nivel federal. El último
reporte oficial en materia de derecho a la identidad (publicado por el Instituto Nacional de

Estadística Geografía e Historia INEGI) estudia hasta el año 2009.8 Los resultados
contenidos en el informe son ilustrativos, a juicio del investigador, de la condición actual
pues no existen todavía métricas que reporten mejorías desde la última reforma en la
materia.

4 SISTEMA ELECTORAL
4.1

Generalidades y resultados electorales.
4.1.1 Para la descripción de las características generales del sistema electoral vigente para
las elecciones de cargos nacionales, le presentamos el cuadro 4.A, con dimensiones
varias del sistema de su país. Si bien los datos provienen de fuentes oficiales, le
solicitamos que chequee su veracidad, actualice en caso de ser necesario y complete
en los temas que no hay información en los mismos. En la última columna del mismo,
esperamos comentarios que caractericen cualitativamente la dimensión y que den cuenta
de la situación de dicho rasgo en la actualidad de su país.
Cuadro 4ª - Sistema electoral. Generalidades. MEXICO9
Ejecutivo Nacional
Composición

Observaciones y particularidades

1 Presidente

-

Sistema
Electoral

Mayoría relativa a una sola
vuelta.

Por la reforma constitucional de 2013, a
partir de 2018, el cambio de gobierno se
hará el 1 de octubre en lugar del 1 de
diciembre, por lo que por única ocasión,
el mandato se reducirá a 5 años 10
meses en lugar de los 6 años completos.

Duración del
mandato

6 años.

-

¿Existe la
posibilidad de
reelección?

No está permitida.

-

Honorable Senado de la República
Composición

Sistema
Electoral

8

128 Senadores.

Se denomina Congreso de la Unión a la
Cámara de Diputados y al Senado. Son
legisladores federales (nacionales).

2 Senadores son elegidos por
mayoría relativa en cada uno de
los estados (corresponden a las
32 entidades -31 Estados y el
Distrito Federal- 64 en total).

-

Un Senador adicional en cada

-

Ver: Derecho a la Identidad. Cobertura del Derecho a la identidad en México en 1999 y 2009.
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integracion/especiales/derecho_id
ent/Derecho_a_la_identidad.pdf
9
En: Political Data Base of Americas – Edmund A Walsh – School of Foreign Studies – Georgetown University
http://pdba.georgetown.edu/ElecSys/Mexico/mexico.html

entidad para el segundo lugar
(i.e. primera minoría)

Duración del
mandato

¿Existe la
posibilidad de
reelección?

Los restantes 32 escaños son
distribuidos mediante un sistema
de representación proporcional
de lista nacional cerrada y
bloqueada.

-

6 Años.

La renovación de ambas cámaras del
Congreso de la Unión es total en cada
elección (no hay renovación escalonada)

Por la reforma constitucional de 2013, a
partir de 2018 ya podrá haber reelección
legislativa. Eso significa que tanto los
diputados que están ahora en funciones
como los que serán electos para la
Actualmente, reelección
legislatura 2015-2018, así como los
consecutiva no. Deben esperar senadores actualmente en funciones y
una legislatura de por medio
que terminan en 2018, no podrán ser
para poder volver a postularse. sujetos de reelección. La reelección se
Próxima entrada en vigencia de
materializará para los diputados que
la reelección inmediata.
concluyan en 2021 y los senadores en
2024. En ambos casos sólo podrán ser
legisladores por 12 años consecutivos.
Esto es, cuatro legislaturas de tres años
para diputados y dos legislaturas de seis
años para senadores.
Honorable Cámara de Diputados

Composición

Sistema
Electoral

500 Diputados.

Se denomina Congreso de la Unión a la
Cámara de Diputados y al Senado. Son
legisladores federales (nacionales).

300 diputados electos por
mayoría relativa a una vuelta en
circunscripciones uninominales. No se trata de una lista nacional de 200
diputados
de
representación
200 diputados electos por
proporcional,
sino
de
cinco listas
representación proporcional,
regionales
en
donde
en
cada
una se
mediante un sistema de listas
seleccionan cuarenta diputados. Las
regionales, en cinco
circunscripciones plurinominales listas son cerradas y bloqueadas.
de 40 escaños cada una.

Duración del
mandato

3 Años.

La renovación de ambas cámaras del
Congreso de la Unión es total en cada
elección (no hay renovación escalonada)

¿Existe la
posibilidad de
reelección?

Actualmente, reelección
consecutiva no. Deben esperar
una legislatura de por medio
para poder volver a postularse.

Por la reforma constitucional de 2013, a
partir de 2018 ya podrá haber reelección
legislativa. Eso significa que tanto los
diputados que están ahora en funciones

Próxima entrada en vigencia de como los que serán electos para la
la reelección inmediata.
legislatura 2015-2018, así como los
senadores actualmente en funciones y
que terminan en 2018, no podrán ser
sujetos de reelección. La reelección se
materializará para los diputados que
concluyan en 2021 y los senadores en
2024. En ambos casos sólo podrán ser
legisladores por 12 años consecutivos.
Esto es, cuatro legislaturas de tres años
para diputados y dos legislaturas de seis
años para senadores.
Estados / Poderes Ejecutivos Provinciales
Composición

1 Gobernador

Elección del
sistema

Mayoría relativa.

Duración del
mandato

6 Años.

¿Existe la
posibilidad de
reelección?

No. En ningún caso.

31 gobernadores en los Estados y el
Jefe de Gobierno en el caso del Distrito
Federal

Características del sistema

Magnitud de los
Distritos –
Representación
Proporcional
(RP)

32 Senadores (Una lista
nacional)

Los treinta y dos senadores serán
elegidos según el principio de
representación proporcional, mediante el
sistema de listas cerradas y bloqueadas
votadas en una sola circunscripción
plurinominal nacional.

200 Diputados (Cuarenta
200 diputados serán electos según el
diputados para cada una de las
principio de representación proporcional,
cinco circunscripciones).
mediante el sistema de listas regionales
cerradas y bloqueadas, votadas en
circunscripciones plurinominales

Umbral de
escaños de RP

Sí

3% en ambos casos.

¿El voto es
obligatorio?

Sí

Sí pero no existe una sanción efectiva
por no votar. Es una norma imperfecta.

Sí.

A partir de la reforma constitucional en
materia electoral, los partidos políticos
deben presentar en proporciones
iguales, candidaturas a legisladores
federales y locales. Además, deberán

¿Existe cuota de
género?

registrar las fórmulas intercaladas con
candidatos del mismo género.
¿Existen cuotas
para la
representación
de las minorías?

No.

-

¿Es posible voto
a distancia – en
el extranjero?

Sí.

Los mexicanos que viven en el exterior.
Sólo pueden votar en elecciones
presidenciales.

¿Las elecciones
para cargos
legislativos y
ejecutivo son
simultáneas?

Sí.

Las elecciones en la Cámara de
Senadores (cada 6 años) tienen lugar
en simultaneo con las Presidenciales
(cada 6 años), en conjunto con una
elección de la Cámara de Diputados
(cada 3 años).

Cantidad de
electores por
mesa de
votación

750

Como máximo.

Elecciones 2012 (Presidenciales,
Senadores y Diputados): 7
partidos, cuatro candidatos, dos
coaliciones y dos partidos sólos

Cantidad de
partidos políticos
con
Elecciones 2009 (Diputados):
representación
7 partidos.
parlamentaria
(dos últimas
Elecciones 2006 (Presidenciales,
elecciones
Senadores y Diputados): 8
nacionales)
partidos, cinco candidatos y dos
coaliciones
Distribución
territorial del
electorado
(proporcional,
desproporcional)

Desproporcional. El 35% de los
300 distritos (107) están
concentrados en 4 entidades:
Estado de México, Distrito
Federal, Veracruz y Jalisco.

-

Memorias, libro blanco del proceso
electoral. Clasificación en Rurales,
Urbanos y Mixtos.

4.2 Marco normativo
4.2.1 Políticas, legislación e instituciones vinculadas al desarrollo del proceso
electoral: marco legal, normativa vigente, últimas reformas.
Legislación
La legislación que regula los procesos electorales está contenida en un paquete de
legislación nuevo, derivado de la reforma electoral del 2013-2014. Éste incluye la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales10 y la Ley General de Partidos
10

Ver http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPE_100914.pdf

Políticos11 (LGPP), la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral12 (todas ellas entraron en vigor el 24 de mayo de 2014), Ley General en Materia
de Delitos Electorales13 (28 de junio de 2014) y la Ley General de Consulta Popular14 (15
de marzo de 2014). Este paquete nuevo de leyes, al haber entrado en vigor
recientemente, no ha sido reformado desde su aprobación. En el caso de elecciones
locales, existen 32 leyes electorales.
Instituciones
Para el proceso electoral federal la autoridad máxima en materia administrativa es el
Instituto Nacional Electoral. Adicionalmente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) resuelve controversias por actos de la autoridad administrativa
electoral y tutela los derechos político electorales de los ciudadanos. Otras instituciones
incluyen la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE,
dependiente de la Procuradoría General de la República). Adicionalmente, las fuerzas
armadas se encargan de la custodia de materiales electorales. La Secretaría de
Gobernación (el Ministerio de Interior) a través de los Talleres Gráficos de México
(dependencia de sector coordinado) manda a imprimir los materiales electorales. La
Secretaría de Relaciones Exteriores interviene para la notificación de las cartas de
naturalización y el Registro Civil para la notificación sobre las defunciones. Finalmente, los
Organismos Públicos Electorales Locales son las autoridades administrativas locales en
las 32 entidades de la República.

4.2.1.1 Descripción integral del marco normativo vigente en materia electoral,
con sus leyes complementarias y modificaciones. Especifique los
mecanismos previstos para la modificación de la legislación electoral
(mayoría absoluta, parcial, etc.)
Las reformas constitucionales requieren la aprobación de 2/3 partes del Congreso de la
Unión –Cámara de Diputados y Senado- más la mayoría de las legislaturas de los
Estados. De no ser vetadas por el presidente, se procede a su publicación en el Diario
Oficial de la Federación. Si es reforma legal se requiere de mayoría absoluta (50% más
uno) en el Congreso. La legislación local requiere de lo que determinen los Estados.

4.2.1.2 Existencia de proyectos de reforma legislativa tendientes a mejorar los
sistemas de electorales.

A
nivel
constitucional
11

Número de Ley
/Año de
sanción
original / Link a
versión vigente
disponible
Constitución
Política de los

Modificaciones vigentes /Años de modificación

Desde que se promulgó la Constitución, al 14 de julio
de 2014, se ha reformado en 220 ocasiones.

Ver http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPP_100914.pdf
Ver http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/149.pdf
13
Ver http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMDE_270614.pdf
14
Ver http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFCPo.pdf
12

A nivel de la
legislación
nacional

Normativa de
menor
nivel
que regule los
procesos
electorales

Estados Unidos
Mexicanos.
Promulgada el 5
de febrero de
1917.
Ley General de
Instituciones y
Procedimientos
Electorales
(LEGIPE)
Ley General de
Partidos
Políticos
Ley General en
Materia
de
Delitos
Electorales.
A nivel federal
(nacional)
los
acuerdos,
resoluciones y
reglamentos
aprobados por
el
Consejo
General del INE.
Las
resoluciones del
Tribunal
Electoral
del
Poder Judicial
de
la
Federación y de
manera
excepcional, de
la
Suprema
Corte
de
Justicia de la
Nación.

El 10 de febrero de 2014 se publicaron en el Diario
Oficial de la Federación los cambios en la
Constitución derivados de la última reforma político
electoral.15
Las tres leyes (LEGIPE, de partidos y de delitos
electorales) son nuevas y fueron publicadas en el
Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014.
Entraron en vigencia al día siguiente de su
publicación.161718
Ahora bien, la Ley General en Materia de Delitos
Electorales ya fue modificada en su texto original. La
última reforma publicada en el Diario Oficial de la
Federación fue el 27 de junio de 2014.19
-

4.3 Organismo electoral
4.3.1 Completar como base para lo anterior, el siguiente cuadro

15

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_216_10feb14.pdf
http://norma.ine.mx/documents/27912/310245/2014_LGIPE.pdf/5201e72c-0080-4acb-b933-5137ef1c0c86
17
http://norma.ine.mx/documents/27912/310245/2014_LGPP.pdf/9822763c-6956-4a81-9722-05c6de5bd661
18
http://norma.ine.mx/documents/27912/310245/27jun2014_LGMDE.pdf/ca734d82-4e53-4e66-a77875cd5c703b33
19
http://norma.ine.mx/documents/27912/310245/27jun2014_LGMDE.pdf/ca734d82-4e53-4e66-a77875cd5c703b33
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Máximo Organismo
Electoral

Instituto Nacional
Electoral –INE(Administrativo)

Quién elige a sus
autoridades

Tiene en su órbita al
sistema de
identificación

Otros organismos
involucrados en el
proceso electoral
Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la
Federación

Cámara de Diputados

Sí

(Jurisdiccional)
Fiscalía Especializada
para la Atención de
Delitos Electorales

En relación al Máximo Organismo electoral, detalle por favor
¿Cómo está conformado?
El INE es un órgano colegiado de naturaleza tripartita, conformado por el componente
ciudadano (un Consejero Presidente y diez Consejeros Electorales), el componente
partidario (cada uno de los partidos políticos nacionales con registro cuenta con un
representante), y el componente legislativo (cada partido político nacional con presencia
en al menos una de las dos cámaras legislativas federales, cuenta con un representante
denominado Consejero del Poder Legislativo). Además, el Secretario Ejecutivo del
Instituto es el Secretario del Consejo.
¿De qué poder depende?
De ninguno. Es un organismo de estado autónomo.
¿Es autónomo en su funcionamiento y decisiones?
Sí
¿Tiene autonomía presupuestaria?
Sí
Presupuesto anual que maneja el organismo electoral.
Es variable. Depende de si es año electoral, mixto (el proceso electoral inicia en octubre
del año anterior a la elección) o no lo es. Adicionalmente, en el presupuesto del Instituto
está cargado el financiamiento público que se les da a los partidos políticos. A manera de
ejemplo, se cita el presupuesto que se le otorgó al Instituto Federal Electoral para el
ejercicio fiscal de 2014 (el IFE se transformó en el INE el 4 de abril de 2014).
Para 2014, el presupuesto del IFE/INE fue de $11.833.978.178 de pesos mexicanos20.
De esa cantidad, en números cerrados, 7.789.8 millones, correspondieron a la operación
del IFE/INE, en tanto que 4.044.1 millones correspondieron al financiamiento de los
partidos políticos. Haciendo un ejercicio de tomar el valor del dólar estadounidense al tipo
de cambio del 1 de enero de 2014, (USD 13,07) el presupuesto 2014 del IFE/INE fue de
596 millones de dólares estadounidenses.21
¿Cómo llegan las acciones de estos órganos a todo el territorio nacional?
La estructura del INE se reproduce en el orden local (regional, estatal) y en el distrital. Las
instrucciones de las oficinas centrales se transmiten a las locales y/o distritales. Si bien
hay atribuciones específicas en la ley que les corresponden a los órganos locales y
distritales.

20
21

(http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2014.pdf)
Según datos del Banco de México. Disponibles en
http://www.banxico.org.mx/tipcamb/tipCamMIAction.do?idioma=sp

¿Existen oficinas descentralizadas?
Sí. Por ley, tiene una estructura de 32 delegaciones correspondientes a cada una de las
entidades federativas (Estados) de la República y de 300 subdelegaciones distritales,
correspondientes a cada uno de los distritos uninominales en los que se divide la
geografía electoral del país. Adicionalmente, el Consejo General del INE determina la
existencia de oficinas municipales de acuerdo a las necesidades institucionales y
disponibilidad presupuestaria.

4.4 Registro electoral
4.4.1 ¿De qué organismo/s depende la confección y actualización del Registro Electoral?
¿Es centralizado o descentralizado? ¿Qué organismos intervienen en su confección?
La confección y actualización del Registro Electoral depende sólo del INE, a través de la
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE), un organismo
centralizado.
4.4.2 ¿Con qué información se construye el registro electoral? Organismo proveedor
de información, tipo de información que contiene el Registro Electoral, soporte para
dicha información, sistemas de almacenamiento y procesamiento de la información.
La inscripción al padrón electoral para obtener la credencial para votar con fotografía es
voluntaria. Esto quiere decir que depende del ciudadano mayor de 18 y que no se realiza
automáticamente desde los organismos del Estado.
El padrón electoral constará de la información básica de los varones y mujeres
mexicanos, agrupados en dos secciones, la de ciudadanos residentes en México y la de
ciudadanos residentes en el extranjero.
El principal proveedor de información es el ciudadano al solicitar su inscripción al Registro
Nacional de Electorales (RNE) para solicitar su credencial (que, adicionalmente, es el
instrumento de identificación ciudadana más utilizado para los mayores de edad).
Reiteramos que no existe en México un documento o cédula nacional de identidad que
sirva como mecanismo de identificación para toda la población independientemente de si
se es mayor o menor de edad.
4.4.3 ¿Cómo se vincula la confección del registro electoral con los organismos
encargados de emitir la documentación personal? ¿Considera que el registro de
electores permite verificar adecuadamente la identidad del votante?
Atendiendo a la vinculación entre registro electoral y organismos encargados de emitir la
documentación personal, reiteramos que existen dos tipos de autoridades. En el caso de
la autoridad administrativa dentro del INE, hay una vinculación muy estrecha en tanto es
la misma autoridad que la que hace el registro y la que provee el documento. Situación
diferente a quien emite una partida o acta de nacimiento. Al respecto:
Los servidores públicos del Registro Civil deberán informar al INE de los fallecimientos de
ciudadanos, dentro de los diez días siguientes a la fecha de expedición del acta
respectiva.
Los jueces que dicten resoluciones que decreten la suspensión o pérdida de derechos
políticos (y, en su caso, la rehabilitación) o la declaración de ausencia o presunción de
muerte de un ciudadano deberán notificarlas al Instituto dentro de los diez días siguientes
a la fecha de expedición de la respectiva resolución.
La Cancillería debe notificar sobre la expedición o cancelación de cartas de
naturalización, la expedición de certificados de nacionalidad y renuncias a la nacionalidad
mexicana
Atendiendo a la verificación de la identidad del votante, el registro de electores permite

realizarla de manera adecuada.
4.4.4 ¿Qué características tiene el Registro electoral? Complete el siguiente cuadro
respecto de sus principales características.
Pregunta

Sí /No

¿El Registro electoral es único? En caso de ser
varios, indique en la descripción qué registros existen.
¿El Registro electoral se actualiza automáticamente?
En caso de no ser automático, indique cuáles son los
mecanismos de inscripción

Sí

¿Es permanente? En caso de no ser permanente –
por ejemplo, si se confecciona uno para cada
elección, indicar con qué periodicidad
¿Existen mecanismos para que el elector pueda
controlar el Registro de electores? Descripción de los
mismos, accesibilidad, etc.

Sí

No

Sí

Descripción del
ítem

En el apartado
anterior de hace
referencia a los
avisos que deben
dar
otras
autoridades
al
INE. El ciudadano
debe –aunque no
es obligatorio y no
hay sanción por
ello- notificar cada
cambio
de
domicilio a los 30
días de ocurrido.

De
manera
permanente (año
electoral o no), el
INE
pone
a
disposición de los
ciudadanos
los
medios para la
consulta de su
inscripción en el
Padrón Electoral y
en
las
listas
nominales
de
electores;
de
manera
electrónica y en
cada
Junta
Distrital.
Así, el ciudadano
puede verificar si
está registrado en
el padrón electoral
e
incluido
debidamente en la
lista nominal de

electores
que
corresponda.
En ambos casos,
sólo puede tener
acceso a los datos
de personales, no
de toda la lista
nominal. Si acude
a
la
oficina
distrital,
el
operador
lo
asienta
en
su
consulta. Si quiere
una constancia de
su
situación
registral el elector
debe llenar una
solicitud, que es
gratuita.

¿Otros actores pueden realizar controles y
rectificaciones sobre el Registro electoral? En caso de
ser afirmativo, detallar qué actores pueden hacerlo
(por ejemplo, partidos políticos, OSC, etc.)

Además,
hay
periodos
de
consulta previo a
las
elecciones
para verificar la
lista.
Centros
distritales
de
consulta.
Ciudadanos, Las observaciones
partidos
pertinentes que los
políticos,
ciudadanos
Tribunal
formulen a las
Electoral.
listas
nominales
de electores serán
comunicadas por
las
Juntas
Distritales a la
DERFE.
Los partidos pueden
consultar
permanentemente el
padrón.
Se
establecen niveles
de
organización
para
definir
el
ámbito de consulta.
Esto
es,
hay
comisiones
distritales, locales y
nacional
de
vigilancia. En ese
sentido, acceden al

tramo del padrón
dependiendo
del
ámbito
que
le
corresponda.
Cada año, se abre
un periodo de un
mes para que los
partidos presenten
sus observaciones
sobre el padrón. En
caso del año que
corresponda a la
elección federal, el
periodo
de
observaciones
va
del 15 de febrero al
14
marzo.
(Las
inscripiones
al
padrón se cierran el
15 de enero del año
de la elección y sólo
se pueden tramitar
reposiciones hasta
el 31 de enero, si no
involucran
cambio
de datos).

En cada uno de
los
dos
años
anteriores al de la
celebración de las
elecciones,
los
partidos políticos
pueden formular a
la
DERFE
observaciones
sobre
los
ciudadanos
inscritos
o
excluidos
indebidamente de
las
listas
nominales, dentro
del plazo de 20
días corridos a
partir del 25 de
febrero.
Durante el 16 de
enero del año de
la elección y hasta
el día siguiente de

la
elección,
la
única forma en la
que
los
ciudadanos
pueden
incidir
para
cambiar
datos del padrón
sería acuediendo
al
Tribunal
Electoral. Es un
trámite personal,
mediante
un
recurso escrito y
sin costo.
El listado para
exhibición
de
observaciones
(duplicados,
homonimias, etc)
se publica por
nombre, por orden
alfabético y por
sección. Se exhibe
en estrados en
332 juntas (300
distritales y 32
estatales).
4.4.4.1
Describa las características de cada uno de los momentos por los que pasa
la confección del Registro electoral

Provisorio

Registro
definitivo

Momento del Registro
Plazos para su producción,

Características
No hay registro provisorio

Plazos para su publicación

-

Plazos para la rectificación de
errores.
Mecanismos de rectificación de
errores
Plazos para su producción

Se parte de la técnica censal total.
Entre el 1º. de septiembre y hasta el
15 de diciembre de cada año, se hace
una campaña publicitaria intensa para
actualizar el padrón.
Se puede solicitar la inscripción al
padrón, en períodos distintos a los de
actualización a que se refiere el
párrafo anterior, desde el día siguiente
al de la elección, hasta el día 30 de
noviembre del año previo de la

Plazos para su publicación

Plazos para la rectificación de
errores

elección federal ordinaria.
El Registro Federal de Electores
(RFE) elabora e imprime las listas
nominales de electores definitivas con
fotografía
que
contendrán
los
nombres de los ciudadanos que
obtuvieron su credencial para votar
hasta el último día de febrero.
A más tardar el 15 de abril, el Registro
Federal de Electores debe rendir un
informe al Consejo General del INE
sobre las observaciones. Los partidos
pueden impugnar ante el Tribunal
Electoral el informe. Con las
modificaciones del Tribunal (en su
caso) el Consejo General del INE
debe estar en condiciones de sesionar
para que a más tardar, se valide el
padrón electoral y la lista nominal
definitiva e impresa, el 7 de mayo.
Posteriormente se entrega a partidos
políticos y a las delegaciones del INE
para lleguen a las mesas directivas de
casilla.
FUERA DE PROCESO ELECTORAL:
Los
partidos
políticos
pueden
presentar observaciones sobre los
ciudadanos inscritos o excluidos
indebidamente
de
las
listas
nominales, dentro del plazo de 20
días corridos a partir del 25 de febrero
de cada uno de los dos años
anteriores al de la celebración de las
elecciones.
Las modificaciones realizadas se
harán del conocimiento del Consejo
General del Instituto a más tardar el
15 de abril. Dicho informe se puede
impugnar ante el Tribunal Electoral
dentro de los 3 días siguientes a que
se hizo del conocimiento del Consejo
General.
EN PROCESO ELECTORAL:
El 15 de febrero del año en que se
celebre el proceso electoral ordinario,
el RFE entregará en medios
magnéticos a cada uno de los partidos
políticos las listas nominales de
electores divididas en dos apartados,
ordenadas alfabéticamente y por

Mecanismos de rectificación de
errores

secciones correspondientes a cada
uno de los distritos electorales. El
primer
apartado
contendrá
los
nombres de los ciudadanos que
hayan obtenido su credencial para
votar al 15 de diciembre y el segundo
apartado contendrá los nombres de
los ciudadanos inscritos en el padrón
electoral que no hayan obtenido su
credencial para votar a esa fecha.
Tienen hasta el 14 de marzo para
formular observaciones a dichas
listas.
Las modificaciones realizadas se
harán del conocimiento del Consejo
General del Instituto a más tardar el
15 de abril. Los partidos pueden
impugnar el dicho informe ante el
Tribunal Electoral. Si no se impugna o
al Tribunal resolver sobre dichas
impugnaciones, ya se está en
posibilidad de que el padrón sea
declarado por el INE como válido y
definitivo.
A través de las observaciones de los
partidos políticos.
A solicitud del ciudadano.
Por resolución del Tribunal Electoral.
Todos los trámites que realizan los
ciudadanos son personales y no
tienen
costos.
Los mecanismos son descritos en el
apartado 4.4.4.

4.4.4.2
Cómo se actualiza el registro en caso de:
a) Fallecimiento de un elector: plazos para la corrección, circuito de la información,
actualización automática o trámite que debe ser realizado por algún familiar para dar de
baja al registro. Costos.
Los familiares pueden notificar la defunción. El Registro Civil debe informar al INE de los
fallecimientos de ciudadanos, dentro de los diez días siguientes a la fecha de expedición
del acta respectiva. No tiene costo.
b) Cambio de residencia: plazos para la corrección, circuito de la información,
actualización automática o trámite que debe ser realizado por el interesado. Costos.
Los ciudadanos están obligados a notificar dentro de los 30 días siguientes a la
realización del cambio de domicilio. Sin embargo, al no haber sanción, no es una práctica
generalizada el aviso de cambio de domicilio. Hay un incentivo para tener actualizada esta
información, dado que la credencial electoral con fotografía es el documento de identidad

más usado en el país. No tiene costo.
Adicionalmente, el RFE puede solicitar a los gobiernos federal y estatal la información
necesaria para registrar todo cambio que lo afecte.
Los jueces que dicten resoluciones sobre suspensión o pérdida de derechos políticos o la
declaración de ausencia o presunción de muerte de un ciudadano, y de rehabilitación de
derechos políticos de los ciudadanos, deberán notificarlas al INE dentro de los diez días
siguientes a la fecha de expedición de la respectiva resolución.
La Cancillería debe notificar en un plazo de 10 días sobre expedición o cancelación de
cartas de naturalización; certificados de nacionalidad y renuncias a la nacionalidad
mexicana.

4.5

Requisitos para Electores - Caracterización de los electores y sus derechos.
Mecanismos formales de exclusión. Exclusiones arbitrarias.
4.5.1 ¿Cuáles son los requisitos formales para poder ejercer el derecho a voto a en su
país en las elecciones nacionales? Considere los siguientes elementos:
Dimensión
Edad – voto optativo en caso de existir y
obligatorio Nacionalidad
Otros requisitos
Categorías eximidas de la obligatoriedad
del ejercicio al voto
Exclusiones legales generales

Exclusiones administrativas

Características
18 años. Es obligatorio votar. Sin embargo,
no existe sanción por no hacerlo.
Mexicanos (nacionalidad mexicana no
distingue
entre
nacimiento
o
nacionalización)
Estar inscrito en el padrón electoral y contar
con credencial para votar.
Todo ciudadano mexicano en goce de sus
derechos políticos puede ejercer su
derecho al voto. Presos con condena firme,
por ejemplo, quedan excluidos.
Los
ciudadanos
que
hayan
sido
suspendidos en el ejercicio de sus derechos
políticos por resolución judicial, serán
excluidos del Padrón Electoral y de la lista
nominal de electores durante el periodo que
dure la suspensión.
Se reincorporará al padrón electoral a los
ciudadanos que sean rehabilitados en sus
derechos políticos una vez que sea
notificado por las autoridades competentes,
o bien cuando el ciudadano acredite con la
documentación correspondiente que ha
cesado la causa de la suspensión o ha sido
rehabilitado en sus derechos políticos.
Las solicitudes de trámite realizadas por los
ciudadanos, que no acudan a la oficina o
módulo del INE correspondiente a su
domicilio a obtener su credencial para votar,
a más tardar el último día de febrero del
segundo año posterior a aquél en que se

hayan presentado, serán canceladas.
Dichas relaciones serán exhibidas entre el
1o. y el 31 de mayo en las oficinas del INE,
a fin de que surtan efectos de notificación
por estrados a los ciudadanos interesados y
éstos tengan la posibilidad de solicitar
nuevamente su inscripción en el padrón
electoral durante el plazo para la campaña
intensa, o bien, presentar una impugnación
ante el Tribunal Electoral.
4.5.2 Describa brevemente si existen algunas de las siguientes barreras para el
acceso al registro electoral.
Tipo de barrera
Económicas (como costos
directos
o
indirectos
vinculados
con
algún
procedimiento específico de
incorporación /rectificación
/control de los datos del
registro electoral)

Existe Sí/No
Sí

Geográficas ( relacionadas
con la distribución de los
centros en los que se
desarrollan la incorporación
/rectificación/ control de los
datos de registro electoral)

No

Comentarios específicos
Formalmente no, pero se
requieren documentos que
implican un costo. Por
ejemplo: La partida o acta
de nacimiento es necesaria
para el trámite y tiene un
costo. Adicionalmente se
requiere un comprobante de
domicilio que puede ser una
factura de agua, luz, gas o
predial que implica el pago
de un servicio.
Para el registro electoral
existen
dos
módulos
permanentes en cada uno
de
los
300
distritos.
Adicionalmente,
se
establecen
módulos
itinerantes para facilitar la
inscripción al padrón de los
ciudadanos
que
se
encuentran
en
zonas
aisladas. Las comisiones
distritales de vigilancia son
las que determinan lugares
y rutas a los que se
destinan
los
módulos
itinerantes. Esto es para
facilitar la inscripción al
registro electoral.
Hay
casos
que
por
cuestiones de salud o
físicas los ciudadanos no
pueden acudir al módulo;
deben acreditarlo y el

Administrativas (como las
relacionadas
con
la
amplitud o no de las fechas
para la incorporación /
rectificación /control de los
datos de registro electoral o
requisitos
extra
demandados a la población)

No

funcionario del RFE va al
domicilio.
Solicitar
inscripción por escrito y
documentación que acredite
la incapacidad. El día de la
jornada, sólo se puede
emitir el voto en casillas
electorales. No se puede
llevar la urna o votar
anticipada
o
diferenciadamente
-

4.5.3 ¿Existen para estas dimensiones, situaciones y coyunturas que en la
práctica impidan/dificulten/distorsionen el ejercicio del derecho al voto aún
cuando se cumplen los requisitos básicos?
La suspensión de elecciones y la realización de elecciones extraordinarias son los dos
mecanismos existentes para afrontar la dificultad o distorsión de los comicios en México.
Con respecto al primer mecanismo, desde 1917 no se ha suspendido una elección ni
municipal, ni estatal, ni federal. Con respecto al segundo, éste se lleva a cabo cuando un
proceso electoral federal ordinario es suspendido o invalidado por el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación. Cabe aclarar que las complicaciones logísticas no
constituyen razón suficiente para la suspensión de elecciones pues ésta se pacta con
anterioridad.
La coyuntura reciente en México -derivada de las condiciones de inseguridad que vive el
estado de Guerrero- ha revivido el debate sobre la suspensión de las elecciones al
dificultar el ejercicio del voto para los habitantes del estado. Al respecto, existe una
petición de la sociedad civil (encabezada por los padres de los normalistas desaparecidos
en Ayotzinapa) para que no haya elecciones en la entidad en 2015. El Instituto Nacional
Electoral sigue trabajando para que haya comicios en todo el país el 7 de junio próximo.
En el caso de Guerrero, se están tomando medidas coordinadas entre instancias
electorales y de seguridad, estatales y federales, para garantizar la instalación de casillas
y el desarrollo pacífico de la jornada electoral.

4.6 Poblaciones específicas:
4.6.1.1 ¿Cuál es la situación específica de las siguientes poblaciones frente al
ejercicio del derecho al voto?
Población

¿Pueden votar
en las
elecciones

Requisitos
formales
/Mecanismos

Problemáticas que se dan
en la práctica para estas
poblaciones

a)
Nativos
Residentes en
exterior

nacionales?
Sí /No
Sí
el

de exclusión
La gran mayoría de los
mexicanos residentes en el
extranjero viven en Estados
Unidos. Como muchos de
ellos tienen una condición de
ilegalidad en su calidad
migratoria, tienen un bajo
perfil y prefieren no
involucrarse en asuntos
electorales.
Actualmente, los mexicanos
residentes en el extranjero
que deseen inscribirse en el
padrón y tener su credencial
para votar, deben inscribirse
en México. En su caso,
pesar de haberse vencido la
credencial, puede servir para
votar
en
los
procesos
electorales en curso.
Por la reforma electoral, se
estableció que en un futuro
próximo se podrán registrar
ante
las
embajadas
y
consulados, no sólo de
Estados Unidos, sino del
resto
del
mundo.
Actualmente, se está en
pláticas con la Cancillería
para que se puedan entregar
las primeras credenciales a
finales de este año. Como no
hay elección presidencial
este año, a nivel federal los
extranjeros no van a votar
para el proceso electoral en
curso.
Se ejemplifica con lo que
ocurre en las elecciones
subnacionales de este año.
En Chiapas se votará por la
figura del diputado migrante,
y en otros tres estados de la
República se votará por
gobernador (Colima, Baja
California Sur y Michoacán) y
los ciudadanos de esos

estados residentes en el
extranjero pueden votar por
él. Aunque hayan perdido
vigencia, las credenciales
serán válidas para esos
procesos electorales. Si bien
en cada legislación electoral
se
establecerán
los
mecanismos para la emisión
del voto desde el extranjero,
la vía postal se utilizará en
los cuatro casos.
Por lo que respecta a la
elección presidencia de 2018,
durante 2017 el Consejo
General del INE emitirá un
acuerdo por el que se
establecerán las modalidades
del voto.
Existen comunidades en el
país que se rigen por usos y
costumbres para la selección
de sus autoridades internas.
Estas prácticas están
contempladas en la ley a
través del artículo 2
constitucional.22
Más allá de la complejidad
geográfica, no hay un
mecanismo formal de
exclusión

b)
Comunidades
originarias en el
propio
territorio
nacional

Sí

-

c)
Poblaciones
alejadas y/o aisladas
de
los
centros
urbanos
(barreras
geográficas
–
rurales)
d)
Miembros de
colectivos del campo
de
la
diversidad
sexual
e)
Personas
privadas
de
su
libertad (detenidos,
procesados,
condenados)

Sí

.

Sí

-

-

No

Los ciudadanos
que hayan sido
suspendidos en
el ejercicio de
sus
derechos
políticos
por
resolución
judicial,
serán
excluidos
del
padrón electoral
y de la lista

-

22

Ver: http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/3.htm?s

nominal
de
electores
durante
el
periodo
que
dure
la
suspensión. En
el momento en
que se emite
sentencia
se
pieden
los
derechos
políticos.
Se
mantienen aún
en
proceso
abierto.
f)

Extranjeros

g)
Adultos
mayores
h)
Personas con
discapacidades

i)
Mujeres
j)
Otras
poblaciones
particulares

No. Bajo
ninguna
instancia.
Sí

-

-

-

-

Sí

-

Sí
-

-

Si bien la accesibilidad puede
representar una barrera para
el ejercicio del voto, ésta es
la única. Los ciudadanos que
se encuentren incapacitados
físicamente para acudir a
inscribirse ante la oficina del
RFE correspondiente a su
domicilio, deben solicitar su
inscripción por escrito,
acompañando la
documentación que acredite
su incapacidad. El INE
establece las medidas
pertinentes para la entrega
de la credencial para votar
del elector físicamente
impedido.
El padrón está unificado tanto
para hombres como para
mujeres. Personas afectadas
en su salud mental no podrán
votar en las elecciones.
Como se establece en la
LEGIPE en el artículo 450 del
Código Civil fracción II: ”Los
mayores de edad
disminuidos o perturbados en
su inteligencia, aunque

tengan intervalos lúcidos; y
aquellos que padezcan
alguna afección originada por
enfermedad o deficiencia
persistente de carácter físico,
psicológico o sensorial o por
la adicción a sustancias
tóxicas como el alcohol, los
psicotrópicos o los
estupefacientes; siempre que
debido a la limitación, o a la
alteración en la inteligencia
que esto les provoque no
puedan gobernarse y
obligarse por sí mismos, o
manifestar su voluntad por
algún medio.”23
Por otro lado, existen todavía
barreras para la población
indígena que no habla
español. Si bien la mayoría
pertenecen a comunidades
que se rigen por usos y
costumbres, las
recomendaciones pertinentes
a su participación en
procesos electorales están
relacionadas con la
disponibilidad de materiales o
traductores bilingües en las
casillas.24

4.6.2 En caso de poder ejercer su derecho al voto, ¿Existen padrones especiales para
estas poblaciones o forman parte de un padrón único?
El padrón es único para todos los ciudadanos mexicanos residentes en el país. Hay una
división para los mexicanos residentes en el extranjero. El padrón es mixto y no está
dividido por género para cada mesa electoral.
4.6.3 Para los casos de las poblaciones que no pueden votar a nivel nacional pero sí
pueden hacerlo a nivel subnacional, detalle cuáles, en qué nivel pueden elegir
autoridades y desde cuándo.
No hay una exclusión como tal. Ahora bien, es importante que el modelo parte de la
premisa que el elector vota en la sección y por lo tanto en la casilla que le corresponde
23

Un buen debate al respecto se puede encontrar en: http://www.discapacidad.com/nota.php?id=1942#.VRJpiIck_ww
24
Para un estudio más profundo de la problemática y de las estrategias implementadas por el INE,
recomendamos consultar: http://www.ine.mx/documentos/DECEYEC/reg_indg_recomen.pdf

dado su proceso de registro al padrón y a la obtención de la credencial para votar. Con
todo, como los electores se mueven de su sección, distrito, entidad y circunscripción el día
de la jornada electoral, la ley dispone25 el establecimiento de casillas especiales para que
electores en tránsito puedan votar fuera de su sección en los siguientes casos:
a)
Si el elector se encuentra fuera de su sección, pero dentro de su distrito, podrá
votar por Diputados por los principios de mayoría relativa y de representación
proporcional, por Senador por los principios de mayoría relativa y de representación
proporcional y por Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
b)
Si el elector se encuentra fuera de su distrito, pero dentro de su entidad federativa,
podrá votar por Diputados por el principio de representación proporcional, por Senador
por los principios de mayoría relativa y representación proporcional y por Presidente de
los Estados Unidos Mexicanos.
c)
Si el elector se encuentra fuera de su entidad, pero dentro de su circunscripción,
podrá votar por Diputados por el principio de representación proporcional, por Senador
por el principio de representación proporcional y por Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos.
d)
Si el elector se encuentra fuera de su distrito, de su entidad y de su
circunscripción, pero dentro del territorio nacional, únicamente podrá votar por senador
por el principio de representación proporcional y por Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos. 26
¿Se han desarrollado en los dos últimos períodos electorales nacionales, acciones
específicas que visibilicen / garanticen el ejercicio del derecho al voto para estas
poblaciones? Señale en relación a qué poblaciones se desarrollaron, qué actores
las llevaron adelante y con qué alcance.
Para motivar la participación de la ciudadanía en el Proceso Electoral Federal (PEF) 20112012, el IFE impulsó y coordinó la implementación, durante el primer semestre de 2012,
de 32 estrategias locales las cuales se conformaron por un conjunto de acciones
orientadas a proporcionar a la ciudadanía información que detonara su reflexión e
incentivara su participación en las diferentes etapas del proceso electoral federal y el
sentido de su participación en la solución de asuntos públicos. Los resultados se pueden
encontrar en el Reporte Final de Instrumentación de las Estrategias Locales para la
Promoción de la Participación Ciudadana en el PEF 2011-201227.

La implementación de las Estrategias Locales se caracterizó por dos ejes:

25

LINEAMIENTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS DE COORDINACIÓN CON LOS
ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS CON
JORNADA ELECTORAL COINCIDENTE CON LA FEDERAL, ASÍ COMO DE AQUELLAS QUE SE
EFECTÚEN DURANTE EL AÑO 2015.
http://norma.ine.mx/documents/27912/1148429/2014_Lineamientos_Convenios/80e951ed-24f5-44ff-abb4c2107e5f7f9a
26
LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES.
http://norma.ife.org.mx/documents/27912/310245/2014_LGIPE.pdf
27

http://www.ine.mx/documentos/proceso_2011-2012/documentos/Actividad_156.pdf

Eje 1. Acciones de Información y Sensibilización (AIS) en el que se clasifican el conjunto
de actividades que se diseñaron y realizaron para promover la participación ciudadana en
entidades; y
Eje 2. Ejercicio Telegrama Ciudadano (TC), que es una experiencia con la que se buscó
promover la generación de propuestas ciudadanas sobre asuntos de interés general,
ligando éstas con el sentido del voto en la elección y con la necesidad de participar en los
asuntos públicos además de votar.
De los telegramas ciudadanos recabados en el periodo que se reporta, el IFE coordinó la
sistematización y análisis de una muestra representativa, de la cual se identificaron como
las principales demandas de la población participante las siguientes:
1) Aprobar presupuesto público suficiente para la educación.
2) Atender la seguridad pública creando leyes y mecanismos que hagan que se
cumplan.
3) Hacer más eficiente la administración de recursos públicos para generar fuentes
de trabajo.
Otro dato recuperado de dicho análisis se refiere a que cuatro de cada cinco participantes,
apoyaron la petición de que el próximo presidente(a), diputados(as) federales y
senadores(as) realicen todas las medidas necesarias para que sean garantizados los
derechos humanos y una vida libre de discriminación y violencia a niños(as), mujeres,
pueblos indígenas, migrantes, personas con discapacidad y personas de la comunidad
LGBTTTI, atendiendo las recomendaciones que el Estado mexicano ha recibido de los
organismos internacionales de derechos humanos.
Los resultados generales del análisis fueron integrados en 33 Informes, uno nacional y
uno por cada entidad federativa. Sirvieron como insumo para la discusión en diversos
espacios de deliberación que realizaron las Juntas Locales Ejecutivas. Esta información
fue entregada a las instancias correspondientes para su consideración del Plan Nacional
de Desarrollo del Gobierno Federal del 2103.

4.7 Exclusiones arbitrarias.
4.7.1 Más allá de las exclusiones legales y administrativas, ¿Se verifica la existencia
de barreras arbitrarias y/o vinculadas con la lucha política en sí, que generan
exclusiones en el registro electoral – para su actualización y verificación?. En caso
de ser de respuesta positiva, indique la naturaleza de esas barreras y proporcione
ejemplos de ellas en los dos últimos procesos electorales, especificando qué
poblaciones qué poblaciones fueron particularmente afectadas.
No se presentan como práctica exclusiones arbitrarias para registrar a ciudadano o
grupos de población en el país, más allá de las exclusiones legales y administrativas.

4.8 Evaluación de la conformación del registro electoral
4.8.1 A partir de la información relevada, evalúe según su criterio y datos analizados,
si el sistema de registro electoral cumple con los siguientes criterios: actualidad,
precisión e integridad.

Actualidad

Precisión

Sí / No
Sí. Con reservas.

Sí

Comentarios
Como se mencionó, la inscripción al
padrón electoral es voluntaria. Si se
cumplen 18 años de edad entre el 1º
de diciembre y el día de los comicios,
se debe solicitar la inscripción al
padrón a más tardar el día 30 de
noviembre del año previo al de la
elección.
Adicionalmente, se requiere recoger
la credencial electoral para poder
votar. Esto ocasiona que no todos
los ciudadanos que han alcanzado la
edad para votar puedan hacerlo el
día de la elección.
Sí es muy eficiente el proceso de
eliminación
de
registros
de
defunción. A pesar del grado de
desface que puede existir, la
coordinación
entre
instancias
competentes es buena. La lista
nominal sí contiene la residencia
actual de los electores, y se realiza
un gran esfuerzo por promover la
actualización de domicilio desde la
última elección. Si no actualizan sus
datos, los ciudadanos podrían votar
en el último domicilio que se tenga
registrado (que no necesariamente
es
el
vigente,
donde
viva
actualmente). Adicionalmente, se
contempla la instalación de pocoas
casillas especiales para los electores
"en tránsito”. Pero el sistema
privilegia, y está diseñado, para que
los ciudadanos puedan votar en la
sección que le corresponda.
El proceso de obtención y captura del
registro de electores es preciso.

Integridad

Sí. Con reservas.

Es importante comentar que a partir
de 2014, los ciudadanos que así lo
deseen, pueden solicitar que su
domicilio no aparezca en la
credencial para votar.
La
información
del
RFE
es
confidencial. Sólo se puede divulgar
en los juicios en los que el Instituto
es parte y para cumplimiento de las
obligaciones previstas en la Ley
General de Población28 en lo
referente al Registro Nacional
Ciudadano o por mandato de juez
competente.
Ha habido casos de venta de
información privada
pero todos
forman parte de averiguaciones
previas
y
están
sujetos
a
procedimientos
judiciales.
Toda
publicación de datos privados o venta
de información privilegiada constituye
un acto castigable por ley.
Como describimos, la producción del
RFE consta de dos momentos:
Primero, una serie de entrevistas
casa por casa, a fin de obtener la
información básica de los mexicanos
mayores de 18 años de edad.
Posteriormente,
una
solicitud
individual en que consten firma,
huellas dactilares y fotografía del
ciudadano. Las citas de otorgan por
internet, telefónicamente o asistiendo
a los módulos de
servicio.
Por
un
lado,
las
campañas
emprendidas por el INE para
promover ls inscripción al registro y la
buena
capacitación
de
entrevistadores han favorecido la
conformación
de
un
padrón
fidedigno. A pesar de ser voluntaria,

28

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/140.pdf

la inscripción al padrón ha probado
ser eficiente pues existe el incentivo
de obtener un documento de
identificiación que compruebe la
mayoría de edad (credencial del
INE).
Por último, es importante mencionar
que hay suficientes centros de
registro , los módulos de atención
requieren cita previa disponible a
partir de su servicio web de 24 horas
–lo que genera un trámite organizado
y ágil–. Como mencionamos, se
ofrecen facilidades para electores de
difícil registro.

Notas complementarias sobre el registro electoral:
Sobre el carácter confidencial de la información del RFE.
La información del RFE es confidencial. Sólo se puede divulgar en los juicios en los que el
Instituto es parte y para cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley General de

Población29 en lo referente al Registro Nacional Ciudadano o por mandato de juez
competente. Además, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental30, y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de Particulares31 garantizan la protección de los datos personales en
manos del gobierno o de privados. Cualquier publicación de estos datos o venta
de información constituye un acto castigable por ley.
Producción del Registro.

Primer momento. Aplicación de una técnica censal para la formación del padrón electoral.
Se realiza mediante entrevistas casa por casa, a fin de obtener la información básica de
los mexicanos mayores de 18 años de edad, consistente en: apellido paterno, apellido
materno y nombre completo; lugar y fecha de nacimiento; edad y sexo; domicilio actual y
tiempo de residencia; ocupación, y, en su caso, número y fecha del certificado de
naturalización. Ello, con el propósito de verificar que no existan duplicaciones, a fin de
asegurar que cada elector aparezca registrado una sola vez.
Segundo momento. Para la incorporación al padrón electoral se requiere de una solicitud
individual en que consten firma, huellas dactilares y fotografía del ciudadano. Las citas de
29

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/140.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/244_140714.pdf
31
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf
30

otorgan por internet, telefónicamente o asistiendo a los módulos de servicio.
Se deben presentar un documento de al menos uno de los siguientes grupos para obtener
la credencial para votar con fotografía: acreditar la nacionalidad mexicana (acta de
nacimiento o carta o certificado de naturalización); identificación con fotografía (licencia de
manejo, credencial laboral o de pertenencia a una institución de salud o educativa, de
estudiante de escuela con reconocimiento oficial, de beneficiario de programas sociales,
cartilla, pasaporte, cédula profesional), y comprobante de domicilio no mayor a 3 meses
(predial, agua, luz, gas, teléfono, cablevisión, bancario, tiendas departamentales, contrato
de arrendamiento, copia de escrituras; en caso de no contar con ninguno, se puede
presentar a dos testigos inscritos en el padrón electoral).
Actualización del padrón electoral
En caso de que el ciudadano no acuda en el plazo fijado a retirar su credencial, se le
podrán hacer hasta tres avisos por parte del INE.
A fin de actualizar el padrón electoral, el RFE del INE realiza anualmente, a partir del día
1º de septiembre y hasta el 15 de diciembre siguiente, una campaña intensa para
convocar y orientar a la ciudadanía para incorporar a los que no hubieran sido
incorporados durante la aplicación de la técnica censal total, o hayan alcanzado la
ciudadanía con posterioridad a la aplicación de la técnica censal total.
Si se cumplen 18 años de edad entre el 1º de diciembre y el día de los comicios, se debe
solicitar la inscripción al padrón a más tardar el día 30 de noviembre del año previo al de
la elección.
Apoyos a ciudadanos con impedimento físico para realizar trámites de alta al padrón.
Los ciudadanos que se encuentren incapacitados físicamente para acudir a inscribirse
ante la oficina del RFE correspondiente a su domicilio, deben solicitar su inscripción por
escrito, acompañando la documentación que acredite su incapacidad. El INE establece
las medidas pertinentes para la entrega de la credencial para votar del elector físicamente
impedido.
Irregularidades administrativas.
Si el ciudadano cumplió con los requisitos y trámites correspondientes y no obtuvo
oportunamente su credencial para votar, tiene hasta el 31 de enero para promover un
recurso.
Si recibió oportunamente la credencial para votar, pero no aparece en la lista nominal de
electores de la sección correspondiente a su domicilio, considera que fue indebidamente
excluidos de la sección correspondiente a su domicilio, tiene hasta el 14 de marzo del año
de la elección para presentar la rectificación.
La procedencia o improcedencia sobre la expedición de credencial o rectificación se
resuelve en un máximo de 20 días corridos. La respuesta negativa o la falta de respuesta
puede ser impugnada ante el Tribunal Electoral.
Expedición de credenciales para votar con fotografía.

A más tardar el último día de enero del año en que se celebren las elecciones, los
ciudadanos cuya credencial para votar hubiera sido extraviada, robada o sufrido deterioro
grave, deberán solicitar su reposición ante la oficina del RFE correspondiente a su
domicilio.
Las credenciales para votar con fotografía que se expidan estarán a disposición de los
interesados en las oficinas que determine el Instituto hasta el 1º de marzo del año de la
elección; en el caso de las expedidas desde el extranjero serán entregadas en el mismo
sitio donde fueron tramitadas.

5 EMISIÓN DEL VOTO. DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN Y
VOTACIÓN
5.1

Como base de la información, complete el siguiente cuadro
Fuente de acreditación de identidad

Se pueden
presentar
documentos
alternativos

Credencial para votar expedida por el INE

No*

Emite
Sanciones
constancia
por no
de voto
emisión de
voto
No

No. Es una
norma
imperfecta.

*En casos muy excepcionales, los ciudadanos que realizaron su trámite en tiempo y forma
para obtener la credencial para votar con fotografía y no les fue entregada por causas
ajenas a su voluntad, pueden interponer un juicio para derechos ciudadanos y con ese
documento podrían votar.
Por favor detalle:
¿Sólo se utilizan los documentos de acreditación de identidad generales o existen
documentos específicamente destinados a los procesos electorales? En caso de ser la
segunda opción, indique qué organismo los emite, qué requisitos para su obtención se
demandan a las personas, vigencia de los mismos, mecanismos para su tramitación,
costos para su adquisición, qué información contienen, si incluyen alguna tecnología
especial vinculada con los procesos electorales.
Existe un solo documento destinado a los procesos electorales: la credencial para votar
del INE. Ésta además sirve como documento oficial de identificación ante instituciones
públicas o privadas.

5.2

En ambos casos, adjuntar imágenes de los documentos en la que pueda verse la
información antes señalada.
Modelos de credenciales válidas o vigentes:

Modelo A: No vigente para elecciones de 2014

Modelo B: Emitidas a partir de 2002. Vigente para las elecciones en 2015.

Modelo C: Emitidas a partir de septiembre de 2012. Vigente para las elecciones 2015.

Modelo D: Emitidas a partir del 25 de noviembre de 2013. Vigente para elecciones en
2015.

Modelo E: Emitidas a partir de julio de 2014. Vigente para las elecciones en 2015.
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5.3

En términos generales, ¿Cuáles son las principales barreras y obstáculos que
aparecen en el momento de emisión del voto y la acreditación de identidad?
¿Existen mecanismos pre establecidos para solucionar dichos inconvenientes en el
momento mismo de la elección? Por favor, en caso de existir, detalle dónde se
ubican las oficinas o espacios que se encargan de este tipo de situaciones y su
efectividad para resolver los problemas.
Para acreditar identidad y emitir el voto se requiere obligatoriamente la presencia física en
la casilla correspondiente y la acreditación mediante la credencial para votar. De no
cumplir con estas dos obligaciones, el ciudadano no podrá votar. No existen pre
mecanismos para resolver la posibilidad de votar en el momento mismo de la elección.
Las principales barreras se encuentran en el proceso de obtención de la credencial para
votar debido a la documentación requerida para la inscripción al padrón electoral.
La documentación indispensable para la inscripción y obtención de la credencial requiere:
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http://www.ine.mx/archivos2/portal/credencial/pdf-credencial/ABC_credenciales_INE_2014.pdf

Documento que acredite nacionalidad mexicana.
§
§
§
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acta de Nacimiento en original.
Carta de Naturalización o Certificado de Naturalización.
Identificación con fotografía. (Debe especificar su vigencia o tener una fecha de
expedición no mayor a 10 años.)
Credencial para Votar.
Licencia o permiso para conducir.
Credenciales de identificación laboral.
Credenciales de identificación de instituciones de salud o educativas.
Documentos expedidos por escuelas con reconocimiento oficial.
Cartilla del Servicio Militar Nacional.
Pasaporte.
Cédula Profesional.
Otros Documentos.

Un comprobante de domicilio, con fecha de expedición no mayor a 3 meses.
§ Recibos de pago de impuestos y/o servicios públicos y privados.
§ Estados de cuenta de servicios privados.
§ Copia certificada de escrituras de propiedad inmobiliaria.
§ Contrato de arrendamiento.
Uso de Testigos
En caso de que no se cuente con alguno de los comprobantes de domicilio señalados
anteriormente, el solicitante podrá presentar dos testigos:
§ Uno de ellos deberá estar inscrito en el Padrón Electoral en el mismo municipio o
delegación y otro deberá ser de la misma Entidad Federativa.
§ Los testigos deberán identificarse con alguna de sus huellas dactilares o su
Credencial para Votar vigente y sólo podrá ser testigo por cuatro ocasiones en un
lapso de 120 días naturales.

6 Control del proceso electoral y rendición de cuentas
6.1

¿Establece el sistema electoral mecanismos de peso y contrapeso orientados al
control público o monitoreo del proceso electoral? ¿Cuáles son los organismos que
participan de este proceso de control? Explique ante qué poder rinde cuentas en caso de
que lo haga.
Sí; las peticiones de información pública sobre el organismo electoral nacional se
canalizan a través del IFAI (Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de
Datos). Adicionalmente, el Sistema de Información de la Jornada Electoral (SIJE) del
organismo electoral encarga de informar el avance de la jornada electoral.

6.2

Acceso a la Información

6.2.1 Completar el siguiente cuadro como base de información
Ley de
Acceso a la
Información
Pública

Alcanza
al
organism
o
electoral

Denuncias
Observación electoral Observación electoral
sobre
(internacional/naciona (internacional/naciona
irregularidade
l) regulada por ley l) Instrumento legal y
s electorales
Año de sanción

Sí / Ley
Federal de
Transparencia
y Acceso a la
Información
Pública
Gubernament
al y Ley
General de
Instituciones y
Procedimiento
s Electorales
(LEGIPE)33

Sí

(INE) Instituto
Sí / Las
Nacional
especificaciones
Electoral
sobre electorales
recibe las
nacionales o
denuncias y
internacionales se
elabora el
contemplan en la Ley
expediente
General de
que
Instituciones y
posteriorment
Procedimientos
e enviará al Electorales (LEGIPE)
TRIFE
(Tribunal
Electoral del
Poder Judicial
de la
Federación)
para su
dictaminación

-

Existen institutos autónomos de acceso a la información pública y protección de datos
personales, a nivel federal y local.
6.2.2 Ejercicio ciudadano:
- Realizar 1 (un) pedido de acceso a la información pública al organismo electoral,
solicitando datos acerca de las denuncias recibidas por el organismo electoral en
relación a las irregularidades del padrón correspondientes a las dos últimas
elecciones nacionales.
- Realizar 1 (un) pedido de acceso a la información pública al organismo a cargo de
otorgar documentos que acrediten identidad civil en los procesos electorales,
solicitando datos sobre indocumentación, procesos de saneamiento
documentación desarrollados en el período correspondiente a las dos últimas
elecciones nacionales. En este caso, incorpore una pregunta que sondee la
vinculación con los organismos que construyen el registro electoral (descripción de
procesos, por ejemplo)
Se realizó una petición de información pública mediante el portal de Obligaciones de
Transparencia del INE (INFOMEX Instituto Nacional Electoral) en la página
https://ciudadania.ife.org.mx/infomex/ActionInitSAILoginINFOMEX.do
Con fecha 13 de octubre de 2014, se dio de alta el usuario mediante el cual se realizaría
la solicitud de información. Automáticamente se recibió en el correo electrónico registrado,
los datos de usuario y contraseña para dar seguimiento a la solicitud.

33

El sistema jurídico mexicano no enumera sus leyes y decretos.

La petición de información incluyó la siguiente redacción:
1) Solicitó datos sobre denuncias recibidas en el IFE o INE en relación a las
irregularidades del padrón electoral correspondientes a las dos últimas elecciones
federales.
2) Solicitó información sobre la población mayor a 18 años que está en condiciones
de estar inscrita en el padrón electoral y que no están inscritos en el padrón.
Asimismo, requiero información sobre los procesos de actualización y depuración
del proceso electoral. Esto corresponde a las últimas dos elecciones federales.
La petición fue recibida con fecha 14 de octubre de 2014 e inició el plazo de 15 días
hábiles para la respuesta.

Con fecha 16 de octubre se recibió un correo electrónico con el siguiente texto:
“SISTEMA INFOMEX INE
SOLICITUD FOLIO UE/14/02455
Respecto de su solicitud de Acceso a la Información, una de las área responsables de
atender la misma, pide precise su solicitud en los siguientes términos: Se requiere al
solicitante que respecto del punto 2 competencia de esta Dirección Ejecutiva, defina si se
refiere a los Estadísticos del Padrón Electoral y de bajas del mismo, correspondientes a
los años 2009 y 2012. Se envía liga para mayor referencia:
http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Estadisticas_Lista_Nominal_y_Padr
on_Electoral/
Le informamos que el plazo para dar respuesta a su solicitud queda interrumpido, en tanto
no desahogue el presente requerimiento. FUNDAMENTO: Artículo 24, párrafo 5 del
Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
Por favor de seguimiento ingresando al sistema. Click aquí.”
A continuación se prosiguió a aclarar el requerimiento especificando que sí se refiere a los
Estadísticos del Padrón Electoral y de bajas del mismo, correspondientes a los años 2009
y 2012. Se anexa resolución de la petición.

7 Mecanismos de denuncia frente a irregularidades del proceso electoral.
Observación Electoral.
7.1
¿Existen mecanismos para la realización de denuncias en relación a
irregularidades en torno al proceso electoral (tanto para la etapa de registro como
para la jornada electoral)?
Sí. Con la recién aprobada reforma constitucional, el Instituto Nacional Electoral será el
responsable de la integración de expedientes sobre denuncias de irregularidades en el
proceso electoral, apoyándose con los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs).
Posteriormente, se enviará al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TRIFE) para su evaluación y resolución. Cabe mencionar que las denuncias de
irregularidades pueden darse en cualquier momento del proceso electoral: período de
precampañas, campañas electorales y jornada electoral. La normatividad vigente para
impugnación de elecciones por irregularidades está contemplada en la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Por último, es importante
mencionar que el avance de la jornada electoral así como las irregularidades eventuales
se actualizarán mediante el Sistema de Información de la Jornada Electoral (SIJE) del
organismo electoral.
7.2
¿Qué organismo las recoge? ¿Existen registros acerca de estas
denuncias? ¿Se dan respuestas a dichas denuncias? ¿Cómo se generan/ procesan
las respuestas?
Sí, anteriormente existía una comisión especializada para quejas que fungía como
primera instancia de resolución antes de pasar al Consejo General del organismo
electoral. Con el cambio de la reforma constitucional no queda claro cómo será el proceso
de coordinación con Organismos Públicos Electorales Locales (OPLEs), la Comisión de
Vinculación Permanente y la Sala Superior. Próximamente se realizaría un acuerdo en la
materia. Como se mencionó anteriormente, el procesamiento de respuestas a las
denuncias será competencia del TRIFE.
7.3
En caso de existir la observación internacional
7.3.1
¿Realizaron los organismos internacionales algún tipo de recomendación
sobre el proceso electoral para las dos últimas elecciones nacionales? En caso
afirmativo, informar los puntos relevantes de las recomendaciones.
Para las elecciones de 2012, el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) avaló
la participación de 31,401 observadores electorales y 510 visitantes extranjeros en los
comicios federales del domingo 1 de julio. Dentro de los organismos internacionales que
participaron como observadores electorales en años recientes, se destacan:
- Organización de las Naciones Unidas
- OEA 34
- UNESCO35
- Banco Mundial
- Banco Interamericano de Desarrollo
- CEPAL
- FAO
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo36
- UNICEF
- Centro de Estudios para la Democracia y la Administración Electoral
34

http://www.oas.org/es/sap/deco/MOE_informe/Mexico2012.pdf
http://planipolis.iiep.unesco.org/upload/Mexico/Mexico_NHDR_2011.pdf
36
http://www.equipopueblo.org.mx/descargas/electoral/INFORME%20PNUD%202012.pdf
35

-

Center for Strategic and International Studies37
División de Asistencia Electoral de las Naciones Unidas
Capítulo México de Transparencia Internacional
Centro Internacional para Especialistas Woodrow Wilson
CEPR38
Centro Carter39

Durante el proceso electoral federal del año 2012, la Misión de Observadores de la
OEA reconoció el avance en el sistema electoral de México, ya que cumplió con todos
los estándares de organización y de seguridad, por lo que se considera un sistema
bastante confiable. Se resaltó en especial el proceso de conteo rápido y el sistema de
fiscalización.
7.4
En caso de existir la observación nacional
7.4.1
¿Realizaron los organismos nacionales relacionados con la observación
electoral algún tipo de recomendación sobre el proceso electoral para las dos
últimas elecciones nacionales? En caso afirmativo, informar los puntos relevantes
de las recomendaciones.
Las organizaciones y ciudadanos mexicanos interesados en las tareas electorales,
pueden ejercer con oportunidad y plena apertura a sus derechos relativos a la
observación electoral. El Consejo General del Instituto Federal Electoral, a partir del
Proceso Electoral de 1994, ha aprobado acuerdos en los que se han establecido los
lineamientos por los que se norman las actividades de observación electoral. Con base en
la reforma legal aprobada por en mayo de 1994 el IFE ha posibilitado la participación de
un importante número de visitantes extranjeros en términos inclusivos y ofreciendo cada
vez mayores facilidades para efectuar las gestiones y arreglos pertinentes que les
permitan llevar a cabo correctamente su tarea.
La estrategia completa para la promoción y difusión internacional de los procesos
electorales federales, así como para el intercambio informativo, cooperación, asesoría y
asistencia técnica, contempla el desahogo de tareas específicas -a cargo de la
Coordinación de Asuntos Internacionales- para la consecución de otros tres propósitos: 1)
Incorporar, en los diversos convenios y proyectos de cooperación e intercambio
internacional suscritos por el Instituto, líneas específicas de acción que respalden
programas o actividades fundamentales relacionadas con el Proceso Electoral Federal; 2)
Elaborar o, en su caso, actualizar y difundir ampliamente la documentación institucional
requerida para efectos de promoción del régimen electoral mexicano y el Proceso
Electoral Federal entre la comunidad internacional; y, 3) Promover y respaldar la
organización de foros de reflexión y análisis sobre temas electorales de actualidad que
contribuyan a la difusión de la cultura y los valores democráticos, a fortalecer la
credibilidad institucional entre la comunidad internacional y a difundir sus programas
sustantivos relativos a la preparación, organización y conducción del Proceso Electoral
Federal.
Un ejemplo del manual para observadores electorales se puede encontrar aquí.40
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http://csis.org/files/publication/130220_Johnson_Mexico2012Elections_Web.pdf
http://www.cepr.net/documents/publications/mexico-2012-06.pdf
39
Último reporte de elecciones disponibles es del 2000: http://www.cartercenter.org/documents/278.pdf
40
http://www.ine.mx/documentos/proceso_20112012/documentos/MANUAL_DEL_OBSERVADOR_ELECTORAL_BAJA.pdf
38

En cuanto a las recomendaciones emitidas por los observadores electorales, la mayoría
coinciden en la necesidad de incentivar la participación de la ciudadanía. Los comentarios
generalizados son positivos. Por ejemplo: la Misión de Observación Electoral de la
Organización de los Estados Americanos (MOE/OEA) reconoció la amplia participación
del pueblo de México en la jornada electoral de hoy, así como la tranquilidad, respeto y
orden que la han caracterizado.41 Asimismo, se manifestarion respecto a las mejoras
realizadas al Programa de Resultados Preliminares (PREP). La Misión observó que el
conteo rápido fue realizado de manera profesional conforme al programa técnico
establecido y divulgado por el IFE en la oportunidad establecida por la ley.

En lo referente a las recomendaciones, estas versan sobre la organización electoral, el
financiamiento de campañas, el proceso de conteo rápido y la cuestión de genero. A
continuación se enlistan las recomendaciones de la OEA42:
1. Organización Electoral
•

•

•

•

•

•
•

41
42

Aumentar el número de casillas de votación así como, readecuar su ubicación a fin
de que sean instaladas en lugares con mejores niveles de acceso. Se recomienda
evaluar la posibilidad de hacer uso de espacios como aulas de recintos escolares
para tal fin.
Las “casillas especiales” constituyen un interesante mecanismo del sistema
mexicano para facilitar el voto de personas en tránsito o que se encuentran muy
lejanos de sus centros de votación. Sin embargo, esa iniciativa termina empañada
por la escasez de boletas (no más de 750 por casilla) y la extrema lentitud de
atención a los electores, que provocó fuerte malestar en los ciudadanos y llamó la
atención de los medios. Se recomienda aumentar la cantidad de casillas
especiales en cada distrito sobre todo en el Distrito Federal, y buscar mecanismos
para una revisión más expedita de la documentación de los ciudadanos que se
presentan a sufragar.
La Misión destaca el proceso seguro de elaboración e impresión de papeletas y la
capacidad del IFE de identificar y corregir oportunamente las fallas (aunque las
detectadas fueron menores). Se recomienda que el color del reverso de la
papeleta sea más fuerte y distinguible: en varias casillas se constató que los
ciudadanos se confundieron a la hora de depositar las papeletas en las ánforas.
La MOE/OEA recomienda la utilización de candados o lacres de seguridad
enumerados con el propósito de resguardar el material electoral dentro del maletín
electoral y evitar en lo posible, el uso indebido del mismo y de las papeletas de
votación.
Se recomienda que el IFE informe con claridad si las 8:00 AM de la jornada
electoral corresponde al momento en el cual los integrantes de la casilla empiezan
a instalarse o es el momento en el cual ya debieran estar en condiciones de recibir
los primeros sufragios.
Se recomienda que se prohíba el ingreso de electores con aparatos telefónicos
con cámara fotográfica para ayudar a garantizar mejor el secreto del voto.
Se recomienda que durante el escrutinio y cómputo, en vez de cerrar los espacios
donde trabajan las casillas, sería útil que esta etapa fuera también abierta y

Organización de los Estados Americanos. http://www.oas.org/es/sap/deco/moe/mexico2012/default.asp
Ver: http://www.oas.org/es/sap/deco/MOE_informe/Mexico2012.pdf

•

accesible a cualquier ciudadano que lo desee, como forma de reforzar la
credibilidad del sistema en su conjunto.
Sería aconsejable que el cómputo en los Consejos Distritales del IFE comenzara
el día lunes, dado que su inicio el miércoles parece tardío además de generar una
innecesaria prolongación de la incertidumbre electoral y política. La experiencia
comparada muestra que el comienzo del cómputo el domingo mismo de la
elección o el lunes, ofrece resultados satisfactorios y no plantea complicaciones
especiales para los organismos electorales.
2. Financiamiento de campañas

•

•

En materia de equidad, se recomienda evitar escenarios donde la disponibilidad
financiera represente riesgos de gastos de campaña ilegítimos o ilegales,
mediante el fortalecimiento de las estructuras partidarias permanentes y la revisión
del mecanismo de cálculo del financiamiento ordinario y de campaña en los años
electorales.
Para reforzar la transparencia, se recomienda crear mecanismos eficaces y
eficientes que permitan al Consejo General del IFE contar con información para
dictaminar de forma pertinente en materia de financiamiento electoral, así como,
establecer infracciones y sanciones personalizadas, que permitan la imputación y
persecución de candidatos, secretarios generales y encargados de finanzas de los
partidos políticos.

3. PREP y conteo rápido
•

•

•
•

•

•

Incorporar al proceso de Protocolo de Generación de Muestra del Conteo Rápido,
la impresión del código fuente del programa que genera la muestra y los insumos
(marco muestral, parámetros de selección) y aplicar una firma digital al programa y
archivos de configuración que el programa utiliza (semilla y estratos), y hacerlos
de conocimiento público.
Incorporar al proceso de Protocolo de Generación de Muestra del Conteo Rápido
la demostración que no existen archivos ocultos en las carpetas utilizadas para
alojar los programas fuentes y muestras.
Implementar un protocolo de inicialización o puesta en cero de la base de datos
del PREP antes de recibir los resultados.
Incorporar en los protocolos de simulacros las medidas disponibles en caso de
contingencias, y entrenar al recurso humano a cargo de estos procesos sobre las
mismas.
Automatizar lo más posible el envío al Consejo Distrital del IFE de la porción de la
muestra que le corresponda, mediante programas que procesen el nombre de los
archivos y las cuentas de correo electrónico asociadas a cada distrito. Generar
archivos históricos del envío y apertura, a fin de obtener un seguimiento de toda la
cadena de información.
Imprimir en las Actas de Escrutinio y de Cómputo (AEC) la dirección electoral de
las casillas de votación y el código de barras QR correspondiente. Se pudiera
incorporar mecanismos de seguridad en el contenido de los códigos Q para
ofrecer más candados al sistema. Al mismo tiempo, ello elimina el paso manual de
etiquetado de actas que se realiza en los CEDAT, con los posibles errores
humanos que ese paso conlleva.

4. Género
•

•

•
•

•

•

•

Promover la armonización legal para que el Código Electoral refleje la decisión del
TEPJF que elimina la excepción de la cuota para las candidaturas que sean
resultado de un proceso interno de elección democrática.
Considerar reformas de ley para garantizar a las mujeres un piso parejo en los
procesos partidistas de nominación de candidaturas o en los órganos de dirección
dentro de los partidos.
La MOE/OEA alienta a los partidos politos a cumplir con sus estatutos y aplicar las
cuotas o paridad en sus dirigencias nacionales.
Definir más claramente la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo
político de las mujeres. Deben establecer claros parámetros sobre en qué debe
gastarse ese porcentaje de fondos y cómo se debe acreditar que se ha cumplido.
Establecer multas más fuertes a los partidos políticos que no eroguen el 2% para
la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres. Las
sanciones económicas tienen que ser más grandes que el monto recibido por
partido, para ser un desincentivo real.
Aumentar condiciones para el acceso de la justicia, y mejorar las maneras en que
las mujeres militantes pueden presentar impugnaciones a los partidos políticos que
no cumplan con las medidas de acción afirmativa que están en la ley.
Para evitar la situación del proceso electoral de 2012, donde se resolvieron las
listas de candidaturas y el cumplimiento de la cuota unos días antes de la elección,
se recomienda establecer un tiempo límite para finalizar las listas, con mucha
anticipación a las elecciones.

7.5
Sitio Web.
7.5.1
¿Cuenta el organismo electoral un sitio Web oficial? ¿Y el organismo que
otorga los documentos que acreditan identidad? De tener un sitio web, por favor
indique su/s dirección/es electrónica/s completa/s e inserte una captura de imagen
de la página de inicio.
Con respecto a la identidad civil, anteriormente los procedimientos de los registros civiles
eran diferenciados según cada Estado; con la reciente reforma se homologaron procesos
a nivel nacional. Las páginas de registros civiles de los estados son las siguientes:

1

Aguascalientes

http://eservicios.aguascalientes.gob.mx/servicios/tramites2009/de
spliega_tramite.asp?tramite=189

2

Baja California

http://www.bajacalifornia.gob.mx/registrocivilbc/

3

Baja California
Sur

http://www.lapaz.gob.mx/regcivil/tramites.php

4

Campeche

http://www.tramites.campeche.gob.mx/tramfrontend/index.php?r=tr
amites/view&id=225

5

Chiapas

http://www.registrocivil.chiapas.gob.mx

6

Chihuahua

http://www.chihuahua.gob.mx/registrocivil/

7

Coahuila

http://www.registrocivilcoahuila.gob.mx/Politicas.aspx

8

Colima

http://documentos.col.gob.mx/busqueda_nombre.php

9

Distrito Federal

http://www.consejeria.df.gob.mx/registrocivil/?

10 Durango

http://contraloria.durango.gob.mx

11 Guanajuato

http://sg.guanajuato.gob.mx/registro_civil.php

12 Guerrero

http://guerrero.gob.mx/actas/migrantes/nacimiento/

13 Hidalgo

http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/regedofam/

14 Jalisco

http://info.jalisco.gob.mx/tramites/4868

15 Michoacán

http://www.michoacan.gob.mx/actas-de-nacimiento/

16

Estado de
México

http://dgregistro_civil.edomex.gob.mx

17 Morelos

https://www.ingresos.morelos.gob.mx/pagosweb/#registrocivil

18 Nayarit

http://tramites.nayarit.gob.mx

19 Nuevo León

http://www.nl.gob.mx/servicios/copia-certificada-de-acta-denacimiento

20 Oaxaca

http://www.registrocivil.oaxaca.gob.mx/tra_foraneos.html

21 Puebla

http://www.tramitapue.puebla.gob.mx/index.php/component/k2/ite
m/1642-obtención-de-copia-certificada-de-acta-de-nacimiento-yotras-del-registro-civil-para-poblanos-radicados-en-el-extranjero

22 Queretaro

http://www.queretaro.gob.mx/transparencia/detalledependencia.as
px?q=YhT5iDRJbDCNsI+QmDuPBape/DWhvSinY9FAQln88xUL5
gMLYC+IvSdY0dW3LjdnpZ2vRSIZrRDWNLsnVkCV5p/1wRKsL5P
OX4DFrUYO3nCiIh/fDTr+YoFMpgC5XywfrWq4nstbNroGhr4IyC8w
kc/7rL2m9mKLaNBg7B/T83wMWfkD/z2DCKLegp+KN5odLxIE5C
FHQJFBaQ4fdIOTNfETPiVDv0Ops0zdnjQvCvVZchEi0nl+9fXHgBr
IbTBh3efuxL3iAt9kiz5F9TJZ/nEgJyfuDrWxXpqZEO3mj9CIjH7k/m/
9zlJawEFjRgbaQyTCLtc44O0L0KoJDbyz3Wetfz3ybAY5iagFPRR
w/PC7kftt4SBS17AAN4O9n4thdmec1G//4g2NET318m21tiCCoW5
U+7TtWUps3t71pFg=

23 Quintana Roo

http://cancun.gob.mx/servicios/servicio/copia-certificada-acta-denacimiento-de-reconocimiento-de-matrimonio-de-defuncion-dedivorcio-o-de-adopcion/

24 San Luis

http://rutys.slp.gob.mx/consulta.php?no_trami=98&visit=&pal=acta
s%20foraneas&dir=&pg=0

25 Sinaloa

http://www.sinaloa.gob.mx/tramites-y-pagos/tramites-registro-civil

26 Sonora

http://www.sonorensecumplido.gob.mx

27 Tabasco

http://www.tabasco.gob.mx/tramita-tu-acta

28 Tamaulipas

http://tamaulipas.gob.mx/consulta-actas-curp/

29 Tlaxcala

http://regcivil.tlaxcala.gob.mx/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=14&Itemid=24

30 Veracruz

http://www.veracruz.gob.mx/servicios-destacados/registro-civil/

31 Yucatán

http://www.yucatan.gob.mx/servicios/ver_servicio.php?id=4&tipo=
0

32 Zacatecas

http://registrocivil.zacatecas.gob.mx/index.php

Con respecto al organismo electoral: http://www.ine.mx/es/web/portal/inicio

7.5.2
Marque con una cruz en el siguiente cuadro el tipo de información que se
encuentra disponible en cada uno de los organismos antes indicados.
Información
Organigrama de autoridades
y funcionarios y sus datos
de contacto
Resultados electorales de

Organismo Electoral
X
X

Organismo de
Documentación

las últimas elecciones
Estadísticas sobre registro
de nacimiento
/documentación
Materiales de capacitación y
orientación al elector /
habitante
Canales para la realización
de denuncias online con sus
correspondientes
respuestas
Normativa, proyectos de
reglamentos y de otras
disposiciones de carácter
general
Gestión Administrativa
(Trámites, seguimiento de
los mismos, solicitud de
turnos, etc.)
Presupuesto, ejecución del
gasto
Campañas de información
(como cronogramas,
programas de
sensibilización,
convocatorias, etc.)
Registro Electoral: ¿Puede
consultarse el padrón?
Registro Electoral: ¿Puede
solicitarse rectificaciones o
modificaciones?
Vinculación con organismo
articulado en materia
electoral/ identificación

X

X

X

X
X

X

X

8 Esbozo de un Plan de acción de incidencia.
8.1 Considerando los hallazgos anteriores y las principales problemáticas
detectadas, plantee sintéticamente, un objetivo de incidencia para modificar estas
situaciones/vulneraciones de derechos. Le pedimos que en un párrafo de no más
de 20 líneas, nos indique el problema, y qué acción podría desarrollarse desde la
sociedad civil para incidir en su modificación positiva. Por favor considere:
Como se ha descrito, la problemática que enfrenta la población mexicana en lo referente
al derecho a la identidad civil está caracterizada por barreras administrativas, de
discriminación por género, clase social y origen étnico. Administrativas pues el trámite de
registro civil para la obtención de un acta de nacimiento es competencia del gobierno de
cada Estado a pesar de que los procesos están homologados para las distintas entidades.
Discriminación por género pues a pesar de que existen avances en las diferentes
posturas jurídicas que posibilitan la creación de un discurso jurídico de la transexualidad,
la legislación resultado de demandas sociales está circunscrita a la Ciudad de México. En
los demás estados aún queda mucho por trabajar para el reconocimiento sociocultural de
esta población. El trabajo con colectivos de diversidad sexual será esencial. Por otro lado,
las barreras por clase social dependerán de la exitosa implementación de la modificación
constitucional (gratuidad del acta de nacimiento). Asimismo, la accesibilidad de este
recurso para poblaciones marginadas enfrenta todavía retos que las campañas de registro
y censos de población no alcanzan a cumplir. Por último, las barreras por origen étnico
aparecen por la exclusión de comunidades indígenas del sistema político y económico
nacional. Es aquí donde identificamos la mayor área de oportunidad para un trabajo
conjunto entre organismos electorales y organismos civiles toda vez que promuevan las
ventajas que tiene el registro para el ejercicio de derechos. Reiteramos la recomendación
de que para el caso mexicano se parta de la premisa de un sistema bicéfalo.
Con respecto a la problemática para el ejercicio de derecho al voto, el abstencionismo y la
norma imperfecta de obligatoriedad sin coercitividad requieren, a juicio del autor, un
rediseño jurídico e institucional. Si bien reiteramos que el proceso de registro,
consolidación del padrón y obtención de una identificación oficial es eficiente, no lo es así
la promoción del voto y la participación en los comicios. Esto deriva en prácticas de
clientelismo y cooptación del electorado –principalmente de zonas marginadas. Ahí, los
partidos políticos aprovechan los registros de credenciales como un control para su
promoción del voto. Mientras que el ciudadano utiliza la credencial de elector como
identificación, los partidos la utilizan como mecanismo de cooptación para las elecciones.
Esta externalidad negativa necesita corregirse. Si bien la lucha no está relacionada
necesariamente con el registro en el padrón o la identidad civil, sí lo está con la cultura
política y electoral de México.
8.1.1 ¿Qué OSCs locales podrían ser aliadas en este esbozo de Plan de incidencia,
en tanto trabajen estas temáticas y problemáticas? Aparte de su nombre y página
web, señale por qué podría ser un aliado para este objetivo y qué experiencia tienen
en este campo.
En lo referente a identidad civil, BeFoundation ha sido la principal promotora de cambios
jurídicos en la materia. Trabajaron impulsando la reforma del artículo 4to constitucional y
han organizado foros binacionales EE.UU.-México para presentar la problemática en
migrantes. Su labor no está relacionada con el derecho de ejercicio al voto.

No identificamos organizaciones de la sociedad civil que aborden directamente la relación
entre identidad civil y ejercicio del voto. Sí existen por el contrario, múltiples OSCs ligadas
al fortalecimiento democrático y participación en elecciones. Durante años de elecciones
federales, como lo es el 2015, surgen tanto movimientos abstencionistas y anulistas como
promotores del voto partidistas y apartidistas.
Ésta poca claridad en la sociedad civil organizada es también, en nuestra opinión, una
oportunidad para sensibilizar a grupos de defensa de derechos humanos para que
promuevan el trabajo con grupos vulnerables relacionados y las ventajas de una identidad
jurídica. Asimismo, para que organizaciones que promuevan la participación democrática
aborden el tema de obligatoriedad en el derecho al voto.
8.1.2 Puntualice en su planteo qué sobre qué actores e instituciones – siendo lo
más detallado posible – debería incidirse y bajo qué modalidad considera más
efectivo actuar – ya sea de confrontación, de diálogo privado, de colaboración, de
propuesta, de movilización, de mediatización, etc.Las instituciones principales sobre las cuales habría que incidir son los Registros Civiles
estatales. La modalidad que a nuestro juicio es más prudente es una evaluación y
monitoreo de la implementación de la gratuidad del acta de nacimiento. Posteriormente, la
presentación de una propuesta de colaboración con OSC’s locales que hayan sido
previamente sensibilizadas en el tema. La difusión mediática de la problemática y los
resultados de la evaluación es un elemento importante para generar presión sobre la
necesidad de mejorar.
La sensibilización en grupos marginados sobre la importancia de participar en elecciones
en México es prioritaria. La emisión de una credencial para votar satisface la necesidad
de una identificación pero no ha contribuido a mejorar los índices de participación
ciudadana. Las dañinas prácticas partidistas que hacen uso de estos registros desvirtúan
el derecho a votar de la población. Por ello, el trabajo conjunto con el Instituto Nacional
Electoral y organizaciones locales sería mi segunda recomendación.
8.1.3 Finalmente, plantee un “mensaje clave” sobre el problema y su solución a
partir del Plan de Acción, que podría ser difundido vía medios de comunicación y
redes sociales con fines de sensibilización de la ciudadanía.
“La credencial para votar en México no sólo es documento de identificación oficial,
también es una llave que permite el ejercicio de los derechos del mexicano.” “Su principal
uso debe ser hacer escuchar la voz del ciudadano.” “No sólo es útil, su uso es poderoso.”

9 Evaluación de la vinculación entre identidad civil y derecho al
voto
9.1
En este apartado se solicita que, en función de los hallazgos realizados en la
producción del presente informe, el consultor a cargo, aporte sus puntos de vista en la
evaluación del sistema electoral y su vinculación con el sistema de identificación
analizados. Los aportes realizados se entenderán sostenidos por la información
desarrollada. Se solicita que este apartado no exceda las 3 (tres) carillas de extensión.
9.2
Tras la realización del presente informe ¿Cuáles son, a su criterio, las principales
fortalezas del sistema de electoral y de identificación de su país, considerando

especialmente, los mecanismos que los vinculan en el marco de los procesos
electorales?
Habiendo profundizado en secciones anteriores, reiteramos que:
- A partir de los 18 años es muy eficiente el documento de identidad que expide el
INE (Instituto Nacional Electoral).
- Hay fuertes incentivos para obtener la credencial para votar e inscribirse en el
padrón electoral.
- No hay un documento de identidad ciudadana para los mayores de 18 años que
tenga la universalidad que tiene la credencial para votar con fotografía.
9.3
-

¿Cuáles son las principales debilidades de los mismos?
No existe un certificado de identificación nacional desde el nacimiento. El acta de
nacimiento es el único documento de identidad nacional con el que cuenta el
individuo hasta que realiza su inscripción al padrón electoral.
El derecho al ejercicio del voto es también una obligación en México.

9.4
Identifique 2 (dos) “buenas prácticas” en cada uno de los sistemas, que
hagan a la garantía del derecho a la identidad y al derecho del ejercicio del voto.
- El hecho de que al obtener la credencial para votar se convierta en el instrumento de
identificación más utilizado por los mayores de edad fomentaría la participación. Al tenerlo
ya no se incurre en ningún costo para ejercer el derecho político de votar. Así, se
refuerzan los dos derechos. De facto, la cultura abstencionista se refuerza por la
ausencia de mecanismos secundarios que garanticen la obligatoriedad de votar.
Buenas prácticas: 1) El trámite para obtener la identificación es un servicio gratuito; hay
un incentivo para la identificación al ser fácil de obtener. 2) A pesar de la marginación por
accidentes geográficos, se dan facilidades para obtener la credencial. En centros urbanos
no hay mayor problema. 3) No hay barreras para la participación: cualquiera que tenga 18
años, esté inscrito, tenga credencial y no esté impedido en derechos político puede
participar.
9.5
¿Considera que el marco normativo vigente garantiza estos dos derechos
por separado y su vinculación en el marco de los procesos electorales? Considere
aquí señalar si las garantías son mínimas, si su país ha realizado avances que usted
considere importantes en este sentido dentro del período de estudio.
En México, la garantía del derecho a la identidad civil y la garantía del derecho de
ejercicio al voto son aseguradas por instancias diferenciadas. No éxiste en México una
cédula de identidad nacional y la credencial para votar con fotografía ha sustituido este
vacío constituyendo el documento de identificación más ampliamente utilizado. Asimismo,
ha generado externalidades positivas al incentivar el registro de la población en el padrón
electoral y garantizando el derecho de ejercicio al voto.
9.6 Si lo desea, realice aquí los comentarios generales que considere pertinentes y
que no estén incluidos en los puntos anteriores.

